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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $90 MILLONES PARA VIVIENDAS 
DE APOYO PARA PERSONAS Y FAMILIAS SIN HOGAR EN TODO EL ESTADO  

  
Las asignaciones crearán 670 viviendas para veteranos, víctimas de violencia 

doméstica, adultos mayores, neoyorquinos con enfermedades mentales 
y personas con SIDA  

  
Aún hay disponibles casi $38 millones en fondos de capital para proyectos 

de vivienda de apoyo en todo el Estado  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron $90,4 millones en 
fondos estatales para 20 proyectos para albergar a neoyorquinos sin hogar o que 
corren el riesgo de quedarse sin hogar y brindar servicios de apoyo destinados a 
abordar las causas fundamentales de la inestabilidad por la falta de vivienda. Los 
proyectos, financiados a través del Programa de Vivienda y Asistencia para Personas 
sin Hogar del estado de Nueva York (HHAP, por sus siglas en inglés), crearán 629 
viviendas de apoyo permanente, 30 viviendas de transición y 11 viviendas de 
emergencia para veteranos, sobrevivientes de violencia doméstica y personas con 
enfermedades mentales.  
  
"La falta de hogar y la inseguridad por la falta de vivienda no son solo problemas 
aislados que se pueden abordar con una solución única; necesitamos un enfoque 
holístico que conecte a los neoyorquinos vulnerables con las opciones de vivienda, 
pero también con los servicios que ayudan a garantizar que puedan volver a ser 
miembros contribuyentes. de sus comunidades, especialmente en la era de la COVID", 
comentó el gobernador Cuomo. "Gracias a estas importantes inversiones, seguimos 
aumentando este tipo de opciones de vivienda de apoyo en todo el Estado y no 
descansaremos hasta que cada neoyorquino tenga un lugar seguro y estable donde 
vivir".  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: "Todos los neoyorquinos merecen un 
techo y una vivienda digna. Este proyecto creará más de 600 unidades de vivienda en 
todo el estado de Nueva York destinadas a veteranos, sobrevivientes de violencia 
doméstica y personas con enfermedades mentales. A medida que combatimos esta 
pandemia, el estado de Nueva York sigue comprometido con la lucha contra la falta de 
vivienda y la prestación de servicios de apoyo a todos los neoyorquinos".  
  
El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar puso a disposición 
$128 millones en fondos de capital para proyectos de construcción de viviendas de 
apoyo o para reparar refugios de emergencia, lo que equivale al doble de lo asignado 



 

 

en 2020. Una suma adicional de $37.6 millones sigue disponible para proyectos 
financiados por el programa, que es administrado por la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades del estado (OTDA, por sus siglas en 
inglés).  
  
El Presupuesto Ejecutivo de 2022 del Gobernador continúa financiando al programa 
HHAP en $128 millones, lo que subraya el compromiso del Estado con las viviendas 
de apoyo para combatir la falta de vivienda.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: "La vivienda de apoyo es un componente 
fundamental de nuestros esfuerzos para erradicar la falta de hogar en todo el estado 
de Nueva York. Cada uno de estos proyectos ofrecerá un nuevo comienzo para las 
personas y las familias que no tienen un techo, además de brindar un lugar seguro y 
estable donde pueden abordar problemas subyacentes que contribuyeron a su 
inestabilidad por la falta de vivienda. Felicito al gobernador Cuomo por atender la falta 
de vivienda en Nueva York y por abogar por los fondos que hacen realidad estos 
proyectos".  
  
Las asignaciones reflejan los continuos esfuerzos del gobernador Cuomo para brindar 
a todos los neoyorquinos acceso a viviendas seguras y asequibles, lo que se refleja en 
el plan de vivienda sin precedentes de $20.000 millones del Estado. Hasta ahora, el 
plan ha ayudado a construir o preservar 7.000 viviendas de apoyo en todo el Estado, 
contribuyendo a alcanzar el objetivo de 15.000 viviendas nuevas o preservadas 
durante 15 años.  
  
Basándose en su compromiso, el presupuesto estatal de 2021 aprobado por el 
gobernador Cuomo aumentó el financiamiento disponible para el Programa de 
Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar de $64 millones a $128 millones para 
las asignaciones de 2020. Estos fondos incluyen $5 millones destinados a viviendas 
de apoyo para veteranos sin hogar; $5 millones para viviendas con apoyo para 
personas con SIDA que no tienen un hogar; y $1 millón para reparaciones necesarias 
en refugios de emergencia.  
  
Las organizaciones que reciben fondos a través de esta ronda de adjudicaciones 
incluyen:  
  

• DePaul Properties, Inc., condado de Genesee, $4,8 millones  

Este financiamiento ayudará a desarrollar 20 unidades de viviendas con apoyo 
con 10 unidades para personas sin hogar de más de 55 y 10 unidades para 
personas con una enfermedad mental grave que no tienen hogar. El proyecto 
incluye la construcción de dos pisos en un edificio operado por DePaul en 
Batavia.  

• HELP Development Corp, condado de Kings, $5 millones  

El proyecto desarrollará 111 viviendas de apoyo para familias adultas jóvenes 
con niños o mujeres embarazadas que no tienen hogar o que están en riesgo 
de quedarse en la calle. Este forma parte de un proyecto más grande de 
viviendas asequibles de 184 unidades en Brooklyn e incluirá la demolición de 
varios edificios existentes.  



 

 

• AIM Independent Living Center, condado de Steuben, $1 millón  

Batavia Apartments incluirá cinco viviendas de apoyo en Corning para atender a 
adultos jóvenes sin hogar y a jóvenes que están por exceder la edad para 
permanecer en hogares de guarda. El proyecto rehabilitará un antiguo 
consultorio de pediatría, transformando el primer piso en una sala comunitaria 
con cocina, lavadero y dos apartamentos, y el segundo piso albergará las 
unidades restantes.  

• Housing Works, Inc., condado de Kings, $3,9 millones  

Pitkin Avenue Residence incluirá 21 viviendas de apoyo para personas en 
situación de calle crónica en Brooklyn, con VIH/SIDA y enfermedades mentales 
graves, y trastornos por abuso de sustancias. Este proyecto forma parte de un 
proyecto más grande de viviendas asequibles de 36 unidades, que implica la 
demolición de un edificio existente de dos pisos y la nueva construcción de un 
edificio de ocho pisos con una gran sala comunitaria, un patio trasero 
ajardinado y una terraza, lavandería y otros servicios.  

• HELP Development Corp, condado de Kings, $3 millones  

Los fondos ayudarán a desarrollar 43 viviendas de apoyo para adultos solteros 
en situación de calle crónica que padecen enfermedades mentales graves o 
trastornos por abuso de sustancias. Esto forma parte de un proyecto más 
grande de 71 unidades, que implica la demolición de los edificios existentes en 
el sitio.  

• CAMBA Housing Ventures, Inc., condado de Kings, $7,5 millones  

Hart incluirá 38 viviendas de apoyo, con 34 unidades reservadas para personas 
sin hogar de más de 55 años y cuatro unidades para familias sin hogar con al 
menos una persona con una enfermedad mental grave. El proyecto forma parte 
de un desarrollo de viviendas asequibles de nueve pisos y 57 unidades y un 
componente de "Vital Brooklyn", una iniciativa estatal de $1.400 millones para 
abordar las desigualdades económicas y raciales crónicas en ocho de las 
comunidades de alta necesidad del distrito.  

• East House Corporation, condado de Monroe, $7,4 millones  

Canal Street Apartments contará con 70 viviendas de apoyo que atienden a 
personas sin hogar que sufren de enfermedades mentales graves, trastornos 
por abuso de sustancias o en situación de calle crónica. El proyecto forma parte 
de un proyecto más grande de viviendas asequibles de 123 unidades en un 
antiguo lote industrial e incluirá la rehabilitación de un edificio histórico 
desocupado de 120 años de antigüedad.  

• West Side Federation for Senior and Supportive Housing, Inc., 
condado de Bronx, $4,8 millones  

Fischer Park incluye 32 viviendas de apoyo que atenderán a personas sin hogar 
que padecen enfermedades mentales graves y tienen más de 55. Esta iniciativa 
forma parte de un proyecto más grande de 105 unidades, que incluye la 
construcción de un edificio de nueve pisos en el Bronx en terrenos 
desocupados propiedad de la ciudad de Nueva York.  

• Homes for Heroes, condado de Rockland, $4,4 millones  

Homes for Heroes Veterans Apartments incluye 14 viviendas de apoyo para 
veteranos sin hogar. Este proyecto es la segunda parte de un proyecto de dos 
fases que creó ocho unidades de viviendas de apoyo en seis acres de Camp 
Shanks, una antigua estación militar.  



 

 

• Person Centered Housing Options, Inc., condado de Monroe, $4,3 
millones  

Cecilia's Place incluirá 15 viviendas de apoyo para atender a personas en 
situación de calle crónica. El proyecto rehabilitará un edificio de tres pisos en 
Rochester que eventualmente se incorporará al registro histórico.  

• Buffalo Neighborhood Stabilization Company, Inc., condado de Erie, 
$3 millones  

West Side Homes incluirá 15 viviendas de apoyo que prestarán servicios a 
personas sin hogar y familias cuyo jefe de familia tiene una enfermedad mental 
grave o un trastorno por abuso de sustancias. El proyecto forma parte de un 
desarrollo más grande de 49 unidades, que rehabilitará dos edificios y 
construirá 14 nuevas estructuras en 11 sitios.  

• Citizen Advocates, Inc., condado de Franklin, $4,8 millones  

Harrison Place incluirá 20 viviendas de apoyo que brindarán servicios a 
personas y familias sin hogar cuyo jefe de familia sufre de enfermedades 
mentales graves o trastornos por abuso de sustancias. Esto forma parte de un 
proyecto de 40 unidades que construirá un edificio de cuatro pisos con espacio 
comercial en el primer piso.  

• Open Door Mission, condado de Monroe, $6,6 millones  

Miller Building incluirá 24 viviendas de apoyo para personas sin hogar y que 
sufren de enfermedades mentales graves o trastornos por abuso de sustancias, 
incluyendo unidades reservadas para personas en situación de calle crónica y 
sobrevivientes de violencia doméstica. El proyecto rehabilitará una propiedad 
histórica desocupada en Rochester ubicada al lado del refugio de emergencia 
Samaritan House de Open Door Mission.  

• Catholic Charities of the Diocese of Albany, condado de Albany, $2,2 
millones  

Mary Ann incluirá 12 viviendas de apoyo para exconvictos que se reinsertarán 
en la comunidad. El proyecto incluye una rehabilitación sustancial de un edificio 
de una sola planta en la ciudad de Albany.  

• St. Paul's Center, Inc., condado de Albany, $4,1 millones  

Senior Housing Options proporcionará 16 viviendas de apoyo para personas sin 
hogar mayores de 55 años o que padecen enfermedades mentales graves o 
trastornos por abuso de sustancias. El proyecto en Colonie renovará el segundo 
piso de este edificio de dos plantas, incluyendo una nueva construcción.  

• Interfaith Partnership for the Homeless, Inc., condado de Albany, $1,3 
millones  

Sheridan Hollow Housing III creará tres viviendas de apoyo para familias cuyo 
jefe de familia está en situación de calle crónica. Se rehabilitará 
sustancialmente un edificio existente de tres pisos en la ciudad de Albany.  

• Community Access, Inc., condado de Bronx, $7 millones  

Baez Place incluirá 86 viviendas de apoyo para atender a personas sin hogar 
que sufren de enfermedades mentales graves o que son de edad avanzada y 
presentan un estado de salud delicado. Este forma parte de un proyecto más 
grande con 154 unidades en dos edificios de varios pisos conectados en la 
planta baja por un pasillo.  

• Fortune Society, Inc., condado de Nueva York, $7 millones  



 

 

Castle III incluirá 58 viviendas de apoyo para personas sin hogar o exconvictos. 
Este forma parte de un proyecto más grande de 82 unidades que incluirá 
derivaciones de refugios y prisiones de la ciudad de Nueva York en el estado de 
Nueva York.  

• Veterans Outreach Center, Inc., condado de Monroe, $2 millones  

Richard's House incluirá 30 viviendas transitorias y de emergencia para 
veteranos sin hogar con diagnóstico de trastornos mentales, que tienen 
discapacidades físicas o trastornos por abuso de sustancias. El proyecto 
rehabilitará y ampliará las instalaciones existentes en Rochester.  

• Bethesda House of Schenectady, Inc., condado de Schenectady, $6,2 
millones  

Cara House incluirá 37 viviendas de apoyo para personas en situación de calle 
crónica y exconvictos que se reinsertarán en la comunidad. El proyecto también 
incluye 11 unidades de estudio de emergencia en el primer piso del edificio de 
tres plantas en la ciudad de Schenectady.  

  
El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar proporciona 
subvenciones de capital y préstamos a corporaciones sin fines de lucro, 
organizaciones de beneficencia y religiosas y municipios para la adquisición, 
construcción o rehabilitación de viviendas para quienes no puedan conseguir una 
vivienda adecuada sin ayuda especial. Las subvenciones se adjudican a través de un 
proceso competitivo que gestiona Homeless Housing and Assistance Corporation del 
estado de Nueva York, una corporación para el beneficio público integrada por 
personal de OTDA.  
  
A través de este programa, el estado de Nueva York ha asignado más de $1.200 
millones para el desarrollo de viviendas de apoyo. En total, el programa ha creado 
más de 22.000 viviendas para apoyar a las personas y familias que carecen de un 
hogar.  
  

###  
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