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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL MAYOR FINANCIAMIENTO EN LA 
HISTORIA DEL ESTADO PARA COMBATIR LA FALTA DE VIVIENDA Y AMPLIAR 

EL ACCESO A VIVIENDAS ASEQUIBLES Y SERVICIOS DE APOYO INCLUIDOS EN 
EL PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2021  

  
Duplica el financiamiento de $64 millones a $128 millones para el programa de 

asistencia para viviendas para personas sin hogar  
  

Invierte $5 millones para ampliar las viviendas de apoyo permanentes para los 
veteranos de guerra sin hogar  

  
Apoya la implementación continua de los esfuerzos del Código Azul en todo el 

Estado  
  

El financiamiento apoya el plan quinquenal del Gobernador de $20.000 millones 
para combatir la falta de vivienda  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el presupuesto ejecutivo del año 
fiscal 2021 incluye el mayor financiamiento en la historia del Estado para combatir la 
falta de vivienda y ampliar el acceso a viviendas asequibles y servicios de apoyo. El 
presupuesto duplica el financiamiento de $64 millones a $128 millones para el 
programa de asistencia para viviendas para personas sin hogar, que creará más 
viviendas para personas y familias que no tienen hogar y no pueden obtener una 
vivienda adecuada sin asistencia. El presupuesto también invierte $5 millones para 
ampliar las viviendas de apoyo permanentes para los veteranos de guerra sin hogar y 
apoya la implementación continua de los esfuerzos del Código Azul en todo el Estado 
con una asignación independiente de $13 millones.  
  
"La falta de vivienda es un problema creciente en algunas partes de nuestro estado, y 
ahora mismo estamos viendo a muchos neoyorquinos vivir y dormir en la calle", 
comentó el gobernador Cuomo. "La cuestión de las personas sin hogar ha sido 
estudiada, debatida, objeto de litigio y tratada durante 40 años. A partir de la 
experiencia sabemos lo que funciona y lo que no funciona y sabemos que solo hay dos 
factores para una solución: el compromiso de los recursos y la competencia de la 
administración. Esta importante inversión, la mayor cantidad de fondos en la historia del 
estado de Nueva York, ampliará el acceso a viviendas asequibles y de calidad y 
servicios de apoyo para nuestros hombres, mujeres y niños más vulnerables y creará 
un Nueva York más fuerte y próspero para todos".  
  



 

 

Esta financiación se basa en el histórico plan de cinco años del Gobernador por 
$20.000 millones para combatir la falta de viviendas y avanzar en la construcción de 
viviendas asequibles en el estado de Nueva York. En última instancia, el plan de 
viviendas creará 100.000 unidades de viviendas asequibles y 6.000 unidades de 
viviendas de apoyo en todo el estado.  
  
Aumento de viviendas para personas y familias sin hogar  
El aumento de viviendas de apoyo y asequibles permanentes es una solución efectiva 
a largo plazo para reducir el desamparo y los costos asociados, y ayuda a mejorar la 
calidad de vida para comunidades enteras. El presupuesto del año fiscal 2021 añade 
fondos adicionales al programa de asistencia y vivienda para personas sin hogar, o 
HHAP (por sus siglas en inglés), que se duplicará para el año fiscal 2021 de $64 
millones a $128 millones, para ayudar a crear más viviendas para las personas y las 
familias que no tienen hogar y no pueden conseguir una vivienda adecuada sin ayuda. 
HHAP financia la construcción de viviendas dirigidas únicamente a personas y familias 
sin hogar que requieren servicios integrales para tener una vivienda estable, ayudando 
a alcanzar los objetivos de desarrollo de viviendas de apoyo del Estado.  
  
Ampliación de viviendas asequibles y servicios de apoyo para veteranos sin 
hogar 
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 sufren trastornos por 
estrés postraumático o por consumo de sustancias, lo que complica los esfuerzos para 
que accedan a viviendas estables. El presupuesto ejecutivo del año fiscal 2021 destina 
$5 millones para ampliar las viviendas de apoyo permanentes para los veteranos de 
guerra sin hogar a través de HHAP. Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por 
sus siglas en inglés) designará también 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. Además, la OTDA trabajará con DVS y las localidades para garantizar que 
se proporcionen viviendas y servicios temporales a los veteranos en situación de calle y 
se les ayude a conseguir viviendas permanentes dentro de los 90 días de haberse 
quedado sin hogar.  
  
Inversión del Código Azul  
En 2016, el gobernador Cuomo emitió un decreto para ordenar a los distritos locales de 
servicios sociales, trabajando en consulta con las fuerzas del orden estatal y local y 
organizaciones de base comunitaria, que protejan de las inclemencias clima invernal a 
las personas que están en situación de calle, cuando la temperatura, incluida la 
sensación térmica, es de 32 grados o menos. Para apoyar la implementación continua 
de los esfuerzos del Código Azul en todo el Estado, el presupuesto ejecutivo del año 
fiscal 2021 recuerda la Directiva del Gobernador con una asignación independiente de 
$13 millones.  
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