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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TRIGÉSIMA QUINTA PROPUESTA DE 
LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: ABORDAR LOS SUICIDIOS Y LA FALTA DE 

HOGAR Y EL DESAMPARO DE LOS VETERANOS DE GUERRA Y DE LOS 
MIEMBROS DE LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO  

  
La propuesta invertirá $5 millones para ampliar las viviendas asequibles y 

servicios de asistencia integral para abordar la falta de vivienda de los veteranos  
  

Invertirá $1 millón para ayudar a los veteranos, a los miembros de las fuerzas del 
orden público y a los socorristas con los esfuerzos de prevención del suicidio  

  
La nueva asociación con los "Estados modernos" sin fines de lucro amplía aún 

más el programa "Freshman Year for Free" (Primer año gratuito) para los 
veteranos y las familias de militares en servicio activo  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la trigésima quinta propuesta de su plan 
de acción de la Situación del Estado 2020: abordar los suicidios y el desamparo de los 
veteranos de guerra y los miembros de las fuerzas del orden público. Según la 
propuesta, el Gobernador ordenará que los fondos dentro del programa Homeless 
Housing and Assistance (Vivienda y Asistencia para personas sin hogar) se utilicen 
para cerrar la brecha en cuanto a las viviendas para veteranos en todo el Estado. El 
Gobernador también ordenará a la Oficina de Salud Mental del Estado que se asocie 
con las organizaciones de veteranos y de las fuerzas del orden público para coordinar 
las iniciativas de prevención de suicidios, entre las que se incluyen nuevos esfuerzos 
para reducir el estigma de las enfermedades mentales. Además, el Gobernador 
anuncia una nueva asociación entre SUNY y los Estados modernos sin fines de lucro 
para ampliar aún más el programa Freshman Year for Free para los veteranos y las 
familias de militares en servicio activo.  
  
"Los veteranos de Estados Unidos arriesgan sus vidas para defender nuestra libertad, 
y en este Estado los honramos al ampliar los recursos y las oportunidades que 
necesitan para llevar una vida saludable y digna", comentó el gobernador 
Cuomo. "Este año vamos a trabajar para ampliar las inversiones en viviendas 
asequibles, los servicios de salud mental y las oportunidades de educación 
universitaria a fin de garantizar que los defendemos, tal como ellos lo hicieron con 
nuestros".  
  
Expansión de viviendas asequibles y servicios de apoyo integral para abordar la 
falta de vivienda de los veteranos  
  



 

 

Es más probable que los veteranos de guerra sufran la falta de vivienda que los que 
no son veteranos, y muchos veteranos en riesgo de desamparo están experimentando 
trastornos por estrés postraumático o por consumo de sustancias, lo que complica los 
esfuerzos para que accedan a viviendas estables. Si bien se han logrado importantes 
avances para albergar a los veteranos de guerra durante la última década, es 
necesario hacer más para que podamos honrar y apoyar a aquellos que han puesto 
sus vidas en juego para defender a nuestra nación.  
  
Para abordar la falta de vivienda de los veteranos de guerra, el Gobernador invertirá 
$5 millones para ampliar las viviendas de apoyo permanente con servicios de apoyo 
integral para los veteranos de guerra sin hogar a través del programa Homeless 
Housing and Assistance del Estado. Además, Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York designará oportunidades de vivienda dentro de sus 
desarrollos de viviendas asequibles para que los veteranos sin hogar que reciben 
subsidios de alquiler y vales federales puedan acceder con más facilidad a viviendas 
asequibles.  
  
La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por 
sus siglas en inglés) trabajará con las localidades y con el Departamento de Servicios 
para Veteranos de Guerra para ayudar a proporcionar viviendas permanentes a los 
veteranos dentro de los 90 días de haber quedado sin hogar, y ayudará a garantizar 
que, en el ínterin, se les proporcione viviendas temporales y servicios. OTDA hará esto 
añadiendo una sección de Desamparo de veteranos a los planes de servicios para 
personas sin hogar ya requeridos presentados por las localidades cada dos años. 
Estas preguntas ayudarán a OTDA a comprender la naturaleza de la falta de vivienda 
de los veteranos en cada localidad y le permitirán ayudar a la localidad a desarrollar 
un plan específico para darle una solución. Estos planes incluirán el acceso a los 
recursos que el Gobernador pone a disposición.  
  
Nuevas iniciativas de apoyo a la salud mental, esfuerzos de prevención del 
suicidio y antiestigma  
  
Si bien el suicidio es la décima causa principal de muerte en los Estados Unidos, los 
riesgos son mucho mayores entre los veteranos, las fuerzas del orden público, los 
oficiales de correccionales y los socorristas. Las tasas de suicidio de veteranos, tanto 
a nivel nacional como en Nueva York, son más altas que la población general: en 
Nueva York, la tasa de suicidios de veteranos es de 17,5 por 100.000 personas en 
comparación con una tasa de 10,5 por 100.000 personas para la población general. 
Además, más oficiales de las fuerzas del orden mueren por suicidio que en el 
cumplimiento del deber. Exacerbar el problema es el hecho de que los veteranos de 
guerra, las fuerzas del orden público, los oficiales de correccionales y los socorristas a 
menudo no buscan ayuda en momentos de angustia debido al estigma y los perjuicios 
de buscar asistencia para la salud mental en sus respectivas profesiones.  
  
Para abordar estos problemas, el Gobernador invertirá $1 millón para asociarse con 
organizaciones a fin de ayudar a los veteranos, los miembros de las fuerzas del orden 
público, los oficiales de correccionales y los socorristas con los esfuerzos de 
prevención del suicidio. El Gobernador ordenará a las agencias estatales que amplíen 
las estrategias de prevención de suicidios para veteranos, agentes del orden público, 



 

 

oficiales de correccionales y socorristas, incluidos los esfuerzos de la Oficina de Salud 
Mental para reducir el estigma de las enfermedades mentales y ayudar a garantizar 
que no tengan miedo de presentarse cuando necesitan buscar ayuda. Esto incluirá 
mensajes de concientización pública en las redes sociales y otros medios de 
divulgación a los proveedores de servicios y a los veteranos.  
  
El Estado reunirá a un panel de partes interesadas y expertos en su Conferencia anual 
de prevención del suicidio para desarrollar e implementar estrategias para prevenir el 
suicidio entre estas poblaciones especiales.  
  
Ampliación del programa Freshman Year for Free  
  
Sin costo para el estado de Nueva York o los estudiantes, el gobernador Cuomo 
anuncia una nueva asociación entre SUNY y ModernStates.org, una filantropía que 
ofrecerá una biblioteca completa de cursos universitarios y libros de texto gratuitos en 
línea para todos los neoyorquinos y pagará los costos de hasta 1.000 exámenes con 
sistemas de creditización para los veteranos de Nueva York y las familias de militares 
en servicio activo que completen los cursos de los Estados modernos para su uso en 
SUNY Empire State College. Los créditos serán transferibles a otras instituciones de 
educación superior de SUNY.  
  
Los Estados modernos ofrecen cursos de última generación impartidos por profesores 
universitarios en las 33 materias para las cuales hay un examen CLEP, o College 
Level Examination Program (Programa de examen de nivel universitario) con sistema 
de creditización, de la Junta Universitaria. El programa de Estados modernos cuenta 
con 180.000 usuarios registrados hasta la fecha, y ha pagado aproximadamente 
30.000 exámenes para los neoyorquinos y para los estudiantes de todo el mundo. La 
iniciativa del Gobernador ayudará a extender aún más la oportunidad de Freshman 
Year for Free para los veteranos militares, las familias de militares en servicio activo y 
todos los demás estudiantes y estudiantes permanentes de Nueva York, lo que les 
permitirá concurrir a la universidad sin pagar matrícula durante todo un año.  
  
El gobernador Cuomo ha asumido un fuerte compromiso con los casi 750.000 
veteranos que viven en el estado de Nueva York, al promulgar el fondo más grande 
del país para empresas propiedad de veteranos con discapacidades de servicios; 
convocó a la primera Cumbre del Estado sobre los Veteranos y las Familias de 
Militares; lanzó la iniciativa "Justice for Heroes" (Justicia para los héroes) para 
financiar clínicas legales en las facultades de derecho que brindan asistencia a los 
veteranos de guerra; proporcionó fondos para organizaciones sin fines de lucro que 
ofrecen apoyo entre pares para los veteranos y sus familias; eximió a los veteranos de 
pagar la cuota de solicitud para rendir exámenes del Servicio Civil y dirigió el grupo de 
trabajo para la prevención del suicidio para enfocarse en los veteranos como una 
población prioritaria en el desarrollo de recomendaciones para abordar 
específicamente los desafíos de salud mental que enfrentan los veteranos. Más 
recientemente, el Gobernador firmó un paquete de proyectos de ley para mejorar el 
apoyo y reforzar las protecciones para los neoyorquinos que sirven o han servido en 
las fuerzas armadas, incluido un informe obligatorio por parte de las agencias 
estatales para determinar el número de personas sin hogar en el estado de Nueva 



 

 

York que son veteranos de guerra. Sin embargo, es necesario hacer más para ayudar 
a los veteranos y a los miembros de las fuerzas del orden público.  
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