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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO PROGRAMA PILOTO PARA 
AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE VIVIENDA PARA LOS INDIVIDUOS QUE 

HAN ESTADO ENCARCELADOS 
 

Las Autoridades de Vivienda Pública de Schenectady, Syracuse y White Plains 
Examinarán y Supervisarán Cuidadosamente a Individuos que Han Estado 
Encarcelados Previamente para que Vivan en Viviendas Públicas con sus 

Familias 
 

Programa Piloto Financiado por el Departamento de Estado de Nueva York y 
Respaldado por el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del 

Estado 
 

La Medida Combatirá la Condición de Desamparo, Mejorará la Seguridad Pública 
y Reducirá el Riesgo de Reincidencia después de la Reinserción en la Comunidad 

 
Última Reforma a la Justicia Penal Establecida a través del Consejo del 
Gobernador sobre la Reinserción y la Reintegración en la Comunidad 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy proyectos piloto en tres autoridades de 
vivienda pública para ayudar a neoyorquinos que han estado encarcelados 
previamente a reunirse con sus familias bajo un nuevo programa piloto. Estas 
autoridades de las ciudades de Schenectady, Syracuse y White Plains han respondido 
a un llamado del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos 
para permitir que las personas cuidadosamente examinadas y supervisadas, con 
condenas, vivan en viviendas públicas con sus familias. 
 
“La vivienda estable reduce drásticamente el riesgo de reincidencia y, bajo esta 
iniciativa, los individuos calificados que cumplan con las pautas cuidadosamente 
examinadas y supervisadas podrán reunirse con sus familias”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Este programa piloto ayudará a derribar barreras, ayudar en su reintegración 
en la sociedad y aumentar la seguridad pública”. 
 
En un esfuerzo por ayudar a los esfuerzos de las autoridades, el Departamento de 
Estado de Nueva York proporcionará financiación para la administración de casos que 
hará un seguimiento de estos individuos, y el Departamento Correccional y de 



 

 

Supervisión Comunitaria supervisará a los participantes a través de sus oficiales de 
libertad condicional y realizará visitas domiciliarias como parte del curso normal de la 
supervisión así como también en cualquier otro momento que la autoridad de vivienda 
lo solicite. 
 
Las autoridades de vivienda pública respaldadas por el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados Unidos, incluidas todas las autoridades de vivienda 
urbana en el Estado de Nueva York, tienen la facultad legal para examinar a los 
solicitantes de viviendas con conductas delictivas pasadas de manera individual; 
excluyendo a los agresores sexuales y a los productores de metanfetamina. Sin 
embargo, muchas autoridades se rehúsan a darles a los solicitantes esta evaluación 
justa. Por este motivo, hay personas que presentan poco riesgo para la sociedad que 
son separadas de los miembros de su familia, y son forzadas a vivir en viviendas 
inestables o a la falta de vivienda a expensas de ellos mismos y de nuestras 
comunidades.  
 
Un estudio de 2016 realizado por el Instituto Vera demostró que reunir a individuos 
cuidadosamente examinados con los miembros de su familia que viven en viviendas 
públicas es seguro para la comunidad. Ninguno de los 85 individuos que participaron 
en un programa piloto de viviendas en curso en la Autoridad de Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York ha sido condenado por un nuevo crimen desde la inscripción. 
 
El Consejo del Gobernador sobre la Reinserción y la Reintegración en la Comunidad 
presentó estos resultados a otras autoridades de vivienda, y estas tres autoridades 
decidieron hacer una prueba piloto de este enfoque. Schenectady County Community 
Action, Inc., PEACE, Inc. de Syracuse y el Programa de Oportunidades de la 
Comunidad de Westchester proporcionarán los servicios de administración de casos a 
las personas inscriptas y los miembros de su familia. Estas autoridades de vivienda 
pública tendrán la capacidad de revisar una cantidad de factores importantes para 
asegurarse de que ningún participante represente una preocupación en cuanto a la 
seguridad pública para los residentes. Estos incluyen los antecedentes penales del 
individuo, su camino para la rehabilitación y la estructura familiar. Al final del programa 
piloto, los participantes exitosos pueden ser sumados a la vivienda de manera 
permanente.  
 
Richard Homenick, Director Ejecutivo de la Autoridad de Vivienda Pública de 
Schenectady, dijo: “En Schenectady, nos sentimos entusiasmados y optimistas 
acerca de esta oportunidad para reunir y fortalecer familias, empoderar individuos y 
aumentar la seguridad pública. Esperamos brindar un nuevo comienzo a los 
ciudadanos que regresan a través de una red de apoyo”. 
 
William J. Simmons, Director Ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Syracuse, 
dijo: “La Autoridad de Vivienda de Syracuse se siente complacida de participar en el 
programa piloto de Reunificación Familiar. El respaldo a la administración de casos es 
un elemento fundamental en el regreso exitoso de los participantes a sus 
comunidades”. 
 
Mack Carter, Director Ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de White Plains, dijo: 
“El Alcalde, la Junta de Comisionados, los Residentes, la Administración y el Personal 
buscan la reunificación de los miembros de la familia que se reinsertan en sus hogares 
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y sus comunidades, y para algunas familias este momento no podría haber llegado 
bastante pronto. Durante muchos años se le ha pedido a la Autoridad de Vivienda de 
White Plains que sea más moderada y considerada con los miembros de la familia que 
han estado encarcelados y han sido excluidos de la Vivienda Pública. Creemos que 
hemos respondido ese llamado”. 
 
La secretaria de Estado y presidenta del Consejo de Reingreso y Reintegración a 
la Comunidad del Gobernador, Rossana Rosado, dijo: “El gobernador Cuomo ha 
sido un defensor de los individuos que han estado encarcelados previamente al 
ofrecerles oportunidades que los ayudarán a tener éxito en convertirse en miembros 
productivos de nuestro Estado. La vivienda es un primer paso fundamental para reunir 
a estos individuos con sus familias, y esta prueba piloto fomentará un entorno donde 
puedan prosperar”. 
 
El comisionado interino del Departamento Correccional y Supervisión 
Comunitaria del Estado de Nueva York, Anthony J. Annucci, sostuvo: “Felicito al 
gobernador Cuomo por tener una vez más la visión de reconocer que una faceta clave 
para reducir el crimen es ayudar a las personas que terminan su encarcelación a 
reinsertarse en la sociedad y a convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley. Hace 
varios años, el Gobernador creó el Consejo de Reinserción para abordar las cuestiones 
como vivienda, empleo y acceso a la atención de la salud para los individuos con 
libertad condicional. Este último programa ciertamente impulsará su visión”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “La investigación demuestra que la vivienda 
estable y las conexiones familiares ayudan a reducir la reincidencia repetitiva y la 
situación de desamparo, aun así los individuos que han estado encarcelados a menudo 
se enfrentan a la discriminación directa y tácita cuando solicitan una vivienda. Este 
programa piloto, acompañado por los esfuerzos de nuestra agencia, expandirá el 
acceso a la vivienda para los individuos que han estado encarcelados previamente, lo 
que permite que las familias se reúnan y se estabilicen. La continua iniciativa del 
gobernador Cuomo para derrumbar las barreras de la reinserción proporciona la clave 
para abrir estas puertas, volviendo a reunir familias y poniendo el ejemplo de cómo 
crear una sociedad más justa y más indulgente”. 
 
Consejo de Reingreso y Reintegración de la Comunidad del Gobernador Cuomo 
 
Esta expansión piloto es precedida por varias otras reformas a la vivienda recientes 
enfocadas en la reinserción a través del Consejo de Reingreso y Reintegración de la 
Comunidad del gobernador Cuomo, todas las cuales se encuentran ahora en proceso y 
teniendo un impacto sustancial. 
 
En 2015, el Gobernador anunció que estaba aceptando y dirigiendo al Estado para que 
implementara varias recomendaciones iniciales relacionadas con la vivienda de parte 
del Consejo. Hasta la fecha, estas recomendaciones han llevado a miles de opciones 
de vivienda adicionales disponibles para personas elegibles con condenas penales.  
  
Estas recomendaciones relacionadas con la vivienda ya han comenzado a tener un 
impacto positivo, y solo en 2016: 
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· Menos del uno por ciento de los 16.755 solicitantes de la asistencia para pagar 
el alquiler de la Sección 8 distribuida en el Estado de Nueva York fue rechazado 
debido a condenas anteriores. 
· Seis organizaciones recibieron recientemente subsidios condicionales en la 
Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State para crear 86 unidades de 
viviendas de apoyo en todo el estado que estén dirigidas específicamente a los 
individuos que han sido encarcelados previamente. 
· Actualmente se están construyendo en la Ciudad de Nueva York 100 unidades 
de viviendas de apoyo para los individuos que han sido encarcelados 
previamente y que están mentalmente enfermos. 
· Se ha permitido que cerca de 200 individuos con un historial de violencia 
doméstica vivan con parejas con quienes no tienen historial de violencia, 
cambiando así las anteriores prácticas de exclusión que los dejaron sin hogar en 
muchas instancias. 
 

Nicholas Turner, Presidente del Instituto de Justicia Vera, dijo: “Felicitamos al 
gobernador Cuomo por su apoyo a las autoridades de vivienda pública a lo largo del 
Estado de Nueva York para expandir el acceso para las personas que se reinsertan en 
la sociedad desde la prisión. Como lo demuestra nuestro Piloto de Reinserción Familiar 
de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, los servicios de vivienda y de 
apoyo son fundamentales para tener éxito después de la encarcelación. Al reunir más 
familias en viviendas públicas, podemos mejorar la seguridad pública y fortalecer los 
vínculos familiares”. 
 
Kristin Miller, Directora de CSH (Corporation for Supportive Housing) en Nueva 
York, dijo: “Lo que hemos visto a partir de nuestra experiencia práctica es que todos 
ganan cuando aquellos que reingresan a las comunidades se reúnen con sus familias 
en un hogar que promueve la estabilidad y fuertes conexiones con las redes de apoyo. 
Gracias al apoyo del Gobernador, confiamos en que White Plains, Syracuse y 
Schenectady serán testigos de los mismos resultados positivos que observamos con el 
piloto de la Ciudad de Nueva York: reintegración exitosa para aquellos que terminan su 
encarcelación; vínculos familiares más fuertes; costos reducidos y un entorno más 
seguro para todos, incluidos los vecinos que residen en y en los alrededores de la 
vivienda pública”. 
 
David Condliffe, director ejecutivo del Centro para Alternativas Comunitarias, 
comentó: “El gobernador Cuomo y la Secretaria de Estado Rosado lideraron una vez 
más el camino para demostrar que los servicios de reinserción de apoyo hacen que 
nuestras comunidades sean más seguras. El apoyo de la familia y la vivienda estable 
proporcionan las bases sobre las que todos dependemos para tener éxito”.  
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