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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $35 MILLONES DISPONIBLES PARA 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE APOYO PERMANENTE  
  
Se publica solicitud de propuestas para el financiamiento a través de la Iniciativa 

de Viviendas de Apoyo de Empire State  
  

Las adjudicaciones cubrirán los gastos operativos de 1,400 viviendas de apoyo 
en todo el estado  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de $35 millones en fondos 
para brindar servicios de apoyo en proyectos de viviendas asequibles en todo el 
estado. La séptima ronda de financiamiento a través de la Iniciativa de Viviendas de 
Apoyo de Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) ayudará a 
cubrir los gastos operativos de 1,400 viviendas de apoyo permanente que ayudarán a 
reducir la inestabilidad de la vivienda entre las poblaciones vulnerables de Nueva York.  
  
"Las viviendas de apoyo son un componente fundamental de nuestros esfuerzos para 
construir comunidades inclusivas y garantizar que todos los neoyorquinos tengan un 
lugar seguro y asequible donde vivir", dijo la gobernadora Hochul. "El financiamiento 
anunciado hoy a través de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State será 
esencial para abordar las causas fundamentales de la inestabilidad de la vivienda y 
ayudar a nuestras poblaciones más vulnerables y marginadas".  
  
La Oficina de Salud Mental del estado, la principal agencia de adquisiciones para la 
iniciativa, emitió hoy una solicitud de propuestas para el financiamiento de la Iniciativa 
de Viviendas de Apoyo de Empire State, que está distribuida por un grupo de trabajo 
interinstitucional de ocho agencias estatales que atienden a los neoyorquinos 
vulnerables. La iniciativa proporciona fondos operativos para los proveedores de 
servicios de apoyo que atienden a veteranos sin hogar y sus familias; víctimas de 
violencia doméstica; adultos mayores discapacitados o débiles; adultos jóvenes con 
antecedentes de encarcelamiento, falta de vivienda o tutela temporal; personas y 
familias crónicamente sin hogar; personas con discapacidades intelectuales o del 
desarrollo; personas que se reincorporan a la comunidad después de haber estado en 
prisión; y personas que viven con VIH o SIDA, enfermedades mentales graves o 
trastornos por el consumo de sustancias.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fesshi%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc43d79ebd1345dc941108da91b3c2a9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982498502785327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B8iwSaKuTmnHSu3Ws%2F3XVpnd7DDwZuQHbh1YUweZYS0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fesshi%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc43d79ebd1345dc941108da91b3c2a9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982498502785327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B8iwSaKuTmnHSu3Ws%2F3XVpnd7DDwZuQHbh1YUweZYS0%3D&reserved=0


Los proyectos podrán recibir hasta $25,000 al año por unidad para financiar los gastos 
de servicios y operación necesarios para gestionar las unidades de vivienda con apoyo 
permanente. Se espera que los licitantes aseguren fondos de capital por separado para 
financiar el desarrollo y la construcción de su proyecto de vivienda.  
  
Los fondos otorgados a través de la iniciativa pueden usarse para brindar asistencia 
para el alquiler y servicios a las poblaciones objetivo que reúnan los requisitos a fin de 
garantizarles una vivienda permanente. Los usos permitidos incluyen subsidios de 
alquiler y otros costos de ocupación; servicios o personal para identificar y ubicar a 
personas elegibles que necesitan vivienda; servicios de salud primaria y del 
comportamiento; empleo y formación profesional; asistencia educativa, desarrollo y 
apoyo de habilidades para padres; consejería de asistencia para el cuidado infantil e 
intervención en crisis; servicios para niños, incluida la defensa educativa, el apoyo y el 
asesoramiento; y los costos asociados con los servicios que ayudan a las personas y 
familias a permanecer en una vivienda estable.  
  
La investigación ha demostrado que la vivienda de apoyo permanente reduce la 
demanda de refugios, camas de hospital, salas de emergencia, prisiones y cárceles, 
además de tener un efecto positivo en el empleo, la asistencia a la escuela y el 
bienestar mental y físico. Los proyectos de viviendas de apoyo también pueden tener 
un impacto positivo en los vecindarios a través de nuevas construcciones o mediante la 
rehabilitación de edificios existentes.  
  
La Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State es un componente importante del 
audaz plan estatal de la gobernadora Hochul para hacer que la vivienda sea más 
asequible, equitativa y estable. En el presupuesto estatal para el año fiscal 2023, la 
gobernadora Hochul incluyó con éxito un nuevo plan de vivienda integral de cinco años 
por $25,000 millones, que aumentará la oferta de viviendas creando o preservando 
100,000 viviendas asequibles en todo Nueva York, incluidas 10,000 viviendas con 
servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de brindar electricidad a 
otras 50,000 viviendas.  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York, dijo: "El programa de la ESSHI y el 
compromiso de la gobernadora Hochul con la viviendas de apoyo han brindado nuevas 
oportunidades a miles de personas y familias vulnerables. La vivienda de apoyo es un 
recurso poderoso que ayuda a las personas a vivir una vida productiva, exitosa y 
satisfactoria en sus propios hogares y sus propias comunidades, y nosotros en la OMH 
estamos orgullosos de unirnos a nuestros socios en el gobierno estatal para ofrecer 
esta oportunidad de financiamiento".  
  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York, expresó: "El acceso a viviendas asequibles y de apoyo no solo mejora la 
calidad de vida de los neoyorquinos, sino que también mejora directamente su salud 
personal, lo que les permite a muchos salir de la indigencia y vivir en viviendas 
permanentes en la comunidad. Este es otro ejemplo del compromiso de la gobernadora 



Hochul de apoyar a los neoyorquinos más vulnerables mediante la construcción de 
viviendas asequibles, con servicios sociales en el lugar; la Iniciativa de Viviendas de 
Apoyo de Empire State promueve la equidad social y la prosperidad económica para 
todos los neoyorquinos".  
  
La comisionada de la Oficina de Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Las viviendas de apoyo 
brindan a las familias y a las personas la oportunidad de lograr una vida estable y 
saludable en el vecindario de su elección y en sus propios hogares. La ronda 7 de la 
exitosa Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State pondrá a disposición 
$35 millones para ayudar a 1,400 hogares adicionales de Nueva York. Gracias al 
compromiso constante de la gobernadora Hochul para combatir la falta de vivienda y la 
inseguridad de la vivienda, continuaremos construyendo y preservando desarrollos de 
vivienda asequibles inclusivos que generen comunidades más fuertes y equitativas".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados del Estado de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés), 
Daniel W. Tietz, señaló: "La gobernadora Hochul reconoce que se necesita más que 
ladrillos y cemento para proporcionar vivienda a quienes han experimentado la falta de 
vivienda, y la Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State es fundamental para 
estos esfuerzos. La combinación de vivienda y servicios de apoyo puede ayudar a 
estabilizar la vida de algunos de nuestros conciudadanos neoyorquinos más 
vulnerables, brindándoles nuevas esperanzas y oportunidades para una vida mejor".  
  
La comisionada de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
(OPWDD, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, Kerri Neifeld, 
sostuvo: "La Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State de la gobernadora 
continúa brindando oportunidades vitales para que los neoyorquinos con 
discapacidades del desarrollo vivan de forma independiente mientras reciben la 
asistencia que necesitan. Con la expansión del programa cada año, más personas 
pueden realizar su sueño de tener un lugar propio. La OPWDD se complace en apoyar 
esta iniciativa nuevamente este año para ofrecer esperanza, orgullo y satisfacción a 
más neoyorquinos con discapacidades del desarrollo, ya que reciben apoyo para vivir 
en su propia casa y participar en su comunidad".  
  
La directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica 
del estado de Nueva York, Kelli Owens, dijo: "La violencia doméstica es una de las 
principales causas de la falta de vivienda para mujeres y niños en los Estados Unidos. 
Sin acceso a una vivienda segura y asequible, las víctimas de violencia de género a 
menudo tienen que elegir entre la falta de vivienda o una vida de abuso. La Iniciativa de 
Viviendas de Apoyo de Empire State aborda esta necesidad básica y crea la 
oportunidad para que más víctimas hagan la transición a una vida libre. Me siento 
honrada de servir a una gobernadora que entiende la intersección entre la estabilidad 
de la vivienda y la violencia de género y apoya iniciativas centradas en sobrevivientes 
que priorizan la seguridad".  
  



La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones del estado de Nueva York, Chinazo Cunningham, expresó: "Tener un 
lugar estable y seguro al que llamar hogar es de vital importancia para las personas 
afectadas por el trastorno por consumo de sustancias, y estoy agradecida por el 
compromiso de la gobernadora Hochul de crear más opciones de vivienda de apoyo en 
todo el estado de Nueva York. Gracias a estas nuevas unidades, más neoyorquinos 
podrán acceder a los servicios que necesitan para conservar su salud".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de 
Nueva York, Sheila J. Poole, manifestó: "Los adultos jóvenes necesitan una vivienda 
estable para tener éxito en la vida, ya sea que no hayan tenido un hogar anteriormente, 
estén por cumplir la mayoría de edad y deban abandonar el sistema de hogares de 
guarda o que regresen a la comunidad al salir de un internado de justicia juvenil. La 
vivienda segura y de apoyo ofrece la seguridad que los jóvenes necesitan para que 
puedan concentrarse en buscar una educación, un empleo o una oportunidad 
vocacional en pos de una vida productiva y saludable".  
  

###  
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