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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $30 MILLONES EN ADJUDICACIONES 
PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN Y LOS SERVICIOS 

DE 1.200 VIVIENDAS DE APOYO  
  

La quinta ronda de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo del Estado Imperio 
del Gobernador financiará 179 adjudicaciones para 104 proveedores 

comunitarios en 41 condados  
  

Promueve el extenso plan de $20.000 millones y 5 años del Gobernador 
para desarrollar más de 100.000 viviendas asequibles 

y 6.000 viviendas de apoyo  
  

Aquí se enumeran las adjudicaciones condicionales por región y condado  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la quinta ronda de adjudicaciones de la 
Iniciativa de Viviendas de Apoyo del Estado Imperio (ESSHI, por sus siglas en inglés), 
que otorgará $30 millones al año para financiar servicios de apoyo y costos de 
operación para al menos 1.200 viviendas de apoyo para personas en situación de 
calle con necesidades o condiciones especiales u otras dificultades. Las 
179 adjudicaciones condicionales ayudarán a 104 proveedores comunitarios a crear 
oportunidades de vivienda en 41 condados de Nueva York. Las adjudicaciones 
condicionales proveerán el financiamiento de los gastos de servicios y operación para 
gestionar las viviendas de apoyo permanente. Estas adjudicaciones permitirán que los 
beneficiarios aseguren fondos de capital por separado para financiar el desarrollo y la 
construcción de sus proyectos de vivienda. Las adjudicaciones condicionales se 
encuentran enumerados por región y condado aquí.  
  
"Todos los neoyorquinos, especialmente los más vulnerables de nuestro Estado, 
deberían tener acceso a los servicios que necesitan en las comunidades de su 
elección, y la Iniciativa de Viviendas de Apoyo del Estado Imperio cumple con ese 
compromiso en un momento en el que necesitan más apoyo que nunca", comentó el 
gobernador Cuomo. "A través de estas cinco rondas de adjudicaciones, estamos 
brindando a los neoyorquinos una variedad de opciones de viviendas especializadas y 
servicios de apoyo, al mismo tiempo que ayudamos a las organizaciones comunitarias 
a financiar obras de construcción, gestionar edificios y proporcionar esos servicios 
esenciales en todo el Estado".  
 
Las adjudicaciones anunciadas hoy se utilizarán para brindar asistencia para la renta y 
servicios a las poblaciones objetivo que reúnan los requisitos a fin de garantizarles una 
vivienda permanente. La ESSHI ha financiado la construcción de más de 
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5.000 viviendas de apoyo para las poblaciones vulnerables, como los veteranos de 
guerra; las víctimas de violencia doméstica; los adultos mayores discapacitados o en 
situación vulnerable; los adultos jóvenes con antecedentes penales, falta de vivienda o 
tutela temporal; las personas y familias en situación de calle crónica; y personas con 
problemas de salud mental o física y/o abuso de sustancias.  
 
En total, Nueva York ha financiado la reconstrucción y preservación de más de 
7.000 viviendas de apoyo, encaminándose a cumplir con el objetivo del Gobernador de 
crear o preservar 20.000 viviendas de apoyo durante 15 años. El Presupuesto 
Ejecutivo incluye $250 millones en fondos de capital adicionales para ayudar a 
alcanzar ese objetivo.  
 
Las adjudicaciones condicionales obedecen a la propuesta de la Situación del Estado 
de 2021 del Gobernador para crear nuevas viviendas de apoyo al permitir que los 
dueños de propiedades comerciales conviertan los edificios de oficinas y hoteles de 
Nueva York subutilizados en edificios de uso residencial, inclusive viviendas 
asequibles y de apoyo. El gobernador Cuomo también demostró su compromiso con 
las viviendas de apoyo en su propuesta del Presupuesto Ejecutivo de 2021-2022, que 
continúa con su inversión integral de cinco años por $20.000 millones en viviendas 
asequibles y de apoyo y servicios para proporcionar a los neoyorquinos viviendas 
seguras y estables.  
  
Aunque la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York (OMH, por sus siglas en 
inglés) es la agencia de adquisiciones líder de la ESSHI, el programa es un esfuerzo 
de varias agencias, con un grupo de trabajo que incluye representantes del 
Departamento de Salud, la Oficina de Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York, la Oficina de Servicios y Apoyos para el Tratamiento de las 
Adicciones, la Oficina de Servicios para el Menor y la Familia (OCFS, por sus siglas en 
inglés), la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica, la Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades y la Oficina de Personas 
con Discapacidades del Desarrollo.  
  
El estado de Nueva York es líder nacional en el desarrollo y financiamiento continuo 
de viviendas para familias y personas con enfermedades mentales y otras 
necesidades especiales. Se ha demostrado que las viviendas de apoyo brindan 
estabilidad, seguridad y la oportunidad para que personas y familias vivan en sus 
propios hogares y comunidades a medida que transitan el camino hacia la 
recuperación. Las viviendas con servicios de apoyo también reducen la necesidad de 
las costosas visitas al departamento de emergencias y estancias hospitalarias.  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, la Dra. Ann Sullivan, sostuvo: "El 
programa ESSHI del Gobernador ha brindado viviendas estables y servicios de apoyo 
a miles de personas y familias, lo que les permite vivir bien en sus propios hogares. 
Las viviendas de apoyo permiten que muchas personas con enfermedades mentales 
tengan vidas plenas y productivas mientras reciben los servicios que necesitan. La 
ESSHI ha sido un gran éxito y estoy orgullosa del papel que la OMH ha desempeñado 
para impulsar sus objetivos".  
  



 

 

RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas, 
manifestó: "Estos $30 millones en adjudicaciones a través de la ESSHI es otro paso 
adelante en el compromiso inquebrantable del gobernador Cuomo para terminar con la 
falta y precariedad de la vivienda en el estado de Nueva York. Con los servicios de 
apoyo, podemos ayudar a los neoyorquinos a lograr la estabilidad, mejorar su estado 
de salud y recuperar su independencia en un lugar asequible y enriquecedor. La última 
ronda de adjudicaciones financiará 104 organizaciones y creará al menos 
1.200 hogares de apoyo en todas las regiones del Estado. Al cuidar a nuestros más 
vulnerables, estamos construyendo comunidades más sólidas y equitativas para 
todos".  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "Si no garantizamos viviendas estables, es casi imposible 
para los neoyorquinos abordar otras condiciones que amenazan su salud y bienestar. 
La Iniciativa de Viviendas de Apoyo del Estado Imperio del gobernador Cuomo está 
mejorando la salud pública para todos los neoyorquinos mediante la expansión de 
viviendas asequibles y de apoyo para que las personas vivan en sus propios hogares 
y comunidades mientras se recuperan".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios para el Menor y la Familia, Sheila J. 
Poole, señaló: "La vivienda estable es fundamental para el éxito de cualquier adulto 
joven que, por cumplir la mayoría de edad, deba abandonar el sistema de hogares de 
guarda, no haya tenido un hogar o se reinserte en la comunidad después de estar en 
un internado de justicia juvenil. Con casa propia, puede acceder a la educación, el 
empleo o una oportunidad vocacional que lo guíe a logros mayores, además de seguir 
viviendo en su comunidad. Felicito al gobernador Cuomo por su compromiso 
permanente para ayudar a estos neoyorquinos vulnerables a alcanzar la estabilidad 
que necesitan para enfocarse en la construcción de un futuro exitoso".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés), Mike Hein, afirmó: "La vivienda 
de apoyo es la herramienta más eficaz que tenemos para abordar la falta de vivienda, 
ya que no solo ofrece un lugar para vivir, sino también acceso a servicios de apoyo 
que pueden ayudar a los neoyorquinos a abordar los problemas que los llevaron a la 
situación de calle en primer lugar. La OTDA se enorgullece de desempeñar un papel 
fundamental en el éxito de esta iniciativa, que está marcando una diferencia real en las 
vidas de algunos de nuestros residentes más vulnerables".  
  
Kelli Owens, directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia 
Doméstica, explicó: "No tener acceso a viviendas seguras y asequibles suele ser la 
razón por la que las sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias no pueden 
escapar de las relaciones abusivas. El anuncio de la ESSHI de construir nuevas vías 
de acceso a las viviendas seguras y estables para algunos de nuestros ciudadanos 
más vulnerables no podría ser más oportuno e importante, especialmente porque la 
necesidad de un hogar seguro se acentúa durante la pandemia. Valoramos nuestra 
asociación con la iniciativa ESSHI en este importante trabajo y les agradecemos por 
su liderazgo para aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles y permanentes 
en todo el estado de Nueva York".  
  



 

 

El comisionado de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
(OPWDD, por sus siglas en inglés), Theodore Kastner, MD, MS, dijo: "La OPWDD 
se esfuerza por ayudar a los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo a lograr 
la independencia para que puedan vivir y prosperar en la comunidad que elijan. Las 
viviendas asequibles y de apoyo proporcionadas a través de la Iniciativa de Viviendas 
de Apoyo del Estado Imperio del Gobernador brindan las bases para una vida 
comunitaria integrada y abren un mundo de posibilidades a las personas con 
discapacidades del desarrollo que desean vivir de manera independiente y participar 
en su comunidad mientras reciben los apoyos adecuados".  
  
La senadora Samra Brouk, presidenta del Comité del Senado para la Salud 
Mental, comentó: "Proporcionar viviendas a más neoyorquinos que enfrentan 
problemas de salud mental ayudará a salvar vidas. Me complace ver que esta 
inversión se está realizando y trabajaré con mis colegas en el gobierno para garantizar 
que nuestro Estado proporcione servicios de alta calidad y apoyo a aquellos que 
luchan contra los trastornos y problemas de salud mental".  
   

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e9128ccd-b689b5e9-e91075f8-000babd9f8b3-f26bee8dfc4428cd&q=1&e=9c2102a6-1c49-4044-866d-c33449db4f57&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES663CF355A1C0340C8525866C0057227500000000000000000000000000000000

