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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN DESARROLLO
DE VIVIENDAS DE APOYO POR $4,3 MILLONES PARA
LOS NEOYORQUINOS SIN HOGAR
El proyecto de Housing Connections agrega 19 viviendas de apoyo
en el vecindario de la región norte de Binghamton
Unidades para los veteranos, las personas con discapacidades
de desarrollo y exconvictos
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de Housing Connections,
un proyecto de $4,3 millones que proporcionará 19 unidades de viviendas de apoyo
para personas y familias sin hogar. El desarrollo está financiado a través del Programa
de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar del Estado y ofrecerá viviendas
permanentes y servicios de apoyo principalmente para adultos jóvenes de entre 18 y 25
años de edad. Incluirá a veteranos, personas con discapacidades de desarrollo y
exconvictos.
"Todos merecen un hogar estable, especialmente a nuestros residentes más
vulnerables, y las viviendas de apoyo permanentes son un componente vital del
compromiso sin precedentes de Nueva York para abordar el problema de la falta de
vivienda en todo el Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Este proyecto pondrá
un techo sobre las cabezas de los neoyorquinos sin hogar y sus familias, les brindará
un ambiente estable y servicios de apoyo en los que pueden confiar y los ayudará a
resolver los problemas subyacentes que contribuyeron a su inestabilidad de vivienda".
La estructura de dos pisos y 12.000 pies cuadrados está construida en terrenos baldíos
de propiedad de la ciudad en el vecindario norte de Binghamton; incluye cuatro
unidades de un dormitorio, 10 unidades de 2 dormitorios, cuatro unidades de tres
dormitorios y una unidad de cuatro dormitorios. Family Enrichment Network
proporcionará a los inquilinos servicios de apoyo, entre los que se incluyen asistencia
con los alquileres, administración de casos, cuidado de niños, capacitación en
preparación para el trabajo y derivaciones para asesoramiento.
El proyecto cuenta con $4,2 millones en fondos del Programa de Vivienda y Asistencia
para Personas sin Hogar del Estado, que es administrado por la Oficina de Asistencia
Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés).
Además, los fondos para los servicios de apoyo se proporcionarán a través de la
iniciativa de viviendas de apoyo del Estado Imperio del gobernador Cuomo, que es
administrada por la Oficina Estatal para Personas con Discapacidades del Desarrollo

(OPWDD, por sus siglas en inglés). La ciudad de Binghamton entregó fondos
adicionales para el proyecto.
El proyecto promueve el plan de viviendas sin precedentes de cinco años de $20.000
millones del gobernador Cuomo, que ha ayudado a construir o preservar 7.000
unidades de viviendas de apoyo en todo el Estado. Basándose en su compromiso
inicial, el presupuesto estatal de 2021 aprobado por el Gobernador aumentó el
financiamiento disponible para el Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin
Hogar de $64 millones a $128 millones, monto que continúa en su Presupuesto
Ejecutivo de 2022.
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: "La estabilidad de la
vivienda puede ser demasiado fugaz para las personas que han experimentado falta de
vivienda sin abordar los problemas subyacentes que contribuyeron a su situación. Este
proyecto significativo en Binghamton, como muchos otros apoyados a través del plan
de vivienda del gobernador Cuomo, demuestra nuestro firme compromiso de garantizar
que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de tener un lugar seguro y digno
para vivir".
El comisionado de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo
del estado de Nueva York, Theodore A. Kastner, MS, MD, dijo: "Proyectos como
Family Enrichment Network en la región norte de Binghamton construyen mucho más
que estructuras físicas para las personas que experimentan la inestabilidad de la
vivienda, también ofrecen la oportunidad a las personas con discapacidades del
desarrollo de ser miembros plenamente participantes en sus comunidades mientras
viven en un hogar de su elección. Los tres departamentos que se han destinado a
personas con discapacidades del desarrollo brindarán a cada persona servicios y
apoyos personalizados para satisfacer sus necesidades individuales y, al mismo
tiempo, les proporcionarán el estilo de vida independiente que elijan".
El senador Fred Akshar afirmó: "Nuestra comunidad está comprometida con la lucha
contra la pobreza, poniendo fin a la falta de vivienda y brindando más oportunidades
para las familias necesitadas. Felicito al alcalde de Binghamton, Rich David, y a su
equipo por su trabajo por ayudar a los vecindarios como la región norte de Binghamton
y al gobernador Cuomo y a su equipo por comprometer los recursos estatales para las
comunidades que lo necesitan. Este es exactamente el tipo de trabajo conjunto que
necesitamos ver más en todo nuestro Estado".
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: "A menudo, se pasa por alto la falta de
vivienda en nuestra comunidad y la necesidad de servicios de apoyo es aún más
importante dada la pandemia de COVID. Este desarrollo de viviendas, junto con los
importantes recursos a través de su operador, Family Enrichment Network, son
grandes noticias. Tendrá un impacto significativo en las vidas de muchos miembros
vulnerables de la comunidad".
El jefe del poder ejecutivo en el condado de Broome, Jason Garnar, explicó: "El
condado de Broome, al igual que muchos otros condados, está trabajando arduamente
para encontrar soluciones que satisfagan la necesidad de viviendas de apoyo

permanentes que tiene nuestra comunidad. Este es un gran paso en la dirección
correcta y estamos orgullosos de ver que este proyecto se haga realidad".
El alcalde de Binghamton, Richard C. David, sostuvo: "Esto es lo que sucede
cuando la ciudad toma la iniciativa de derribar edificios deteriorados, consolidar
terrenos desocupados y reutilizar la tierra para el desarrollo de la comunidad. Lo que se
ha construido es una vivienda completamente nueva para algunos de nuestros
residentes más vulnerables, aprovechando el impulso que está ocurriendo en el lado
norte. Este proyecto ayudará a abordar la escasez de viviendas de apoyo de nuestra
comunidad para las personas sin hogar y proporcionará acceso directo a los recursos
para ayudar con las consecuencias significativas y duraderas de la falta de vivienda.
Agradezco a Family Enrichment Network por su asociación y al gobernador Cuomo por
su apoyo a este proyecto".
El director ejecutivo de Family Enrichment Network, Darrell Newvine, dijo: "Family
Enrichment Network se dedica a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad y se
complace en anunciar la inauguración de nuestro programa de Housing Connections.
Este programa amplía nuestras iniciativas de vivienda existentes y promueve la misión
de nuestra agencia. A través de este proyecto ayudaremos a terminar con la falta de
vivienda en nuestra comunidad, proporcionando viviendas seguras, asequibles y de
calidad, junto con el apoyo integral diseñado para ayudar y empoderar a las familias y a
las personas para alcanzar la estabilidad en la vivienda. Agradecemos a la ciudad de
Binghamton, NY-511, OTDA, OPWDD y a nuestra comunidad por su apoyo".
El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar ha asignado subsidios
de capital por más de 1.200 millones y préstamos a corporaciones sin fines de lucro,
organizaciones de beneficencia y religiosas y municipios para la adquisición,
construcción o rehabilitación de viviendas para los neoyorquinos sin hogar y que no
puedan conseguir una vivienda adecuada sin ayuda especial. Un adicional de $37,6
millones está disponible para los proyectos a través del ciclo de subsidios de 2020 del
programa.
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