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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REAPERTURA DEL PROYECTO DE 
VIVIENDAS DE APOYO POR $1,5 MILLONES EN EL CONDADO DE OSWEGO  

 
Fondos estatales utilizados para renovar Backstreet Apartments de Oswego 

County Opportunities en Fulton, en el condado de Oswego  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la reapertura de Backstreet Apartments 
en Fulton, condado de Oswego, que alberga unidades de vivienda de apoyo 
permanente para personas y familias sin hogar. Recientemente se realizaron 
renovaciones por un valor de $900.000 en Backstreet Apartments, lo que elevó la 
inversión estatal total en este proyecto a $1,5 millones.  
  
“Invertir en viviendas de apoyo asequibles es fundamental para garantizar que todos 
los neoyorquinos tengan un lugar seguro y sin riesgos al que llamar hogar”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La reapertura de Backstreet Apartments demuestra el 
compromiso continuo de Nueva York de poner fin de una vez por todas a la crisis de 
sinhogarismo en nuestro Estado”.  
  
“Los fondos destinados a la reapertura de Backstreet Apartments en Fulton 
garantizarán la conservación de viviendas de apoyo para personas y familias de bajos 
ingresos en el área”, dijo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Queremos 
asegurarnos de que las personas sin hogar tengan acceso a viviendas asequibles y de 
calidad en el condado de Oswego y más allá. La inversión forma parte de nuestros 
enérgicos esfuerzos para desarrollar y conservar viviendas asequibles en todo el 
Estado para ayudar a combatir el sinhogarismo y brindar oportunidades a todos los 
neoyorquinos”.  
 
Los fondos para las renovaciones provienen del Programa de Vivienda y Asistencia 
para Personas Sin Hogar (HHAP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, que en 2004 otorgó $660.000 a Oswego County Opportunities 
Inc. (OCO) para construir estos departamentos. El trabajo implicó reparaciones 
indispensables en el exterior del edificio, ubicado en la ciudad de Fulton, así como 
actualizaciones en eficiencia energética interior. El banco federal de crédito para la 
vivienda Federal Home Loan Bank también aportó $219.615 para los trabajos de 
reparación.  
 
Además de la vivienda, este proyecto brinda servicios de apoyo a los residentes con 
fondos del Programa de Vivienda de Apoyo del estado de Nueva York (NYSSHP, por 
sus siglas en inglés).  
 



 

 

Este proyecto renovado complementa el Plan de Acción para Viviendas Asequibles y 
contra el Sinhogarismo de cinco años por $20.000 millones del gobernador Cuomo. 
Anunciado en 2016, el plan facilita el acceso a las viviendas y combate el 
sinhogarismo mediante la construcción y preservación de más de 110.000 unidades 
de viviendas a precios razonables y 6.000 unidades de viviendas de apoyo. El plan es 
un enfoque integral a los problemas de vivienda de todo el Estado e incluye 
desarrollos de viviendas pluri- y unifamiliares y estabilización de rentas.  
 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Las 
reparaciones hechas en esta estructura garantizan que estos departamentos tan 
necesarios permanezcan disponibles para personas y familias necesitadas. Estamos 
orgullosos de trabajar una vez más con Oswego County Opportunities y esperamos 
ver el impacto que este proyecto tendrá en la comunidad”.  
 
El asambleísta William A. Barclay dijo: “Me complace que Oswego County 
Opportunities haya recibido fondos estatales para rehabilitar Backstreet Apartments. 
Las viviendas de apoyo en esta ubicación representan un emprendimiento exitoso 
para Oswego County Opportunities, así como para las personas y familias a las que 
sirven. Antes de realizarse los trabajos de reparación, el edificio de ladrillo tenía 
problemas estructurales graves. Afortunadamente, gracias a la reciente asistencia 
estatal para la rehabilitación, Oswego County Opportunities puede continuar su misión 
de proporcionar viviendas de apoyo seguras y empoderar positivamente a las 
personas”.  
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Oswego, James 
Weatherup, dijo: “Nos complace que el gobernador Cuomo reconozca al condado de 
Oswego como un área digna de la inversión continua. La estabilización y restauración 
de este edificio histórico ayudará a impulsar un mayor uso e inversión en el distrito 
comercial del centro de Fulton”.  
 
El alcalde de Fulton, Ronald Woodward, dijo: “Toda inversión que tenga un impacto 
positivo en la calidad de vida de nuestra comunidad constituye una ventaja. Estoy feliz 
de que el estado de Nueva York haya realizado esta inversión en nuestra ciudad”.  
 
La directora ejecutiva de Oswego County Opportunities, Diane Cooper-Currier 
declaró: “Gracias a los fondos y el apoyo del Programa de Vivienda y Asistencia para 
Personas Sin Hogar de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York y del banco federal de crédito para la 
vivienda Federal Home Loan Bank, OCO pudo reparar y restaurar un edificio de 
departamentos que ofrece viviendas de apoyo seguras, asequibles y permanentes 
para personas y familias sin hogar. Sin un techo estable sobre la cabeza, las personas 
y familias viven en un trauma constante, lo que dificulta la concentración en el trabajo, 
la salud, la buena alimentación, la educación y el cuidado de los niños y de otros 
miembros de la familia. Por dichas razones es tan importante preservar Backstreet 
Apartments. Estos residentes tienen un lugar al que llamar hogar. Reciben ayuda para 
desarrollar habilidades profesionales; inscribir a sus hijos en la escuela; mejorar su 
salud física, mental y emocional; y prosperar y formar parte de la comunidad en la que 
viven”.  
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