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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $25 MILLONES EN SUBVENCIONES PARA 

VIVIENDAS DE APOYO  
 

Los fondos suministran apoyo para vivienda destinada para adultos 
desamparados con problemas de salud mental, personas que se recuperan del 

abuso de sustancias y veteranos   
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que más de $ 25 millones han sido 
otorgados a siete proyectos de vivienda de apoyo con el fin de ayudar a los 
neoyorquinos desamparados y neoyorquinos de bajos ingresosm, entre ellos 
veteranos, adultos que se recuperan de la addicción a sustancias y aquellos que viven 
con condiciones incapacitantes de salud mental.  
 
«Estos fondos ayudarán a que algunos de los neoyorquinos más vulnerables para que 
tengan un lugar seguro que puedan llamar su casa», dijo el gobernador Cuomo.  «La 
vivienda de apoyo es una ayuda crucial para que estos individuos superen las barreras 
institucionales y de la sociedad y puedan tener una mayor independencia.  Es un 
orgullo poder hacer esta inversión tan importante destinada a construir comunidades 
más fuertes por todo el estado».  
 
La subvención cuenta con $3 millones del programa Equipo de Trabajo de Rediseño de 
Medicaid del Estado de Nueva York (State’s Medicaid Redesign Team) adjudicados a 
la oficina estatal OTDA para el desarrollo de proyectos de vivienda dirigidos 
específicamente a personas desamparadas con discapacidades las cuales representan 
un alto costo para el programa de Medicaid.  
 
Las subvenciones serán administradas mediante el Programa de Vivienda y Asistencia 
para Desamparados (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP), de la 
Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva 
York (New York State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las organizaciones que recibirán fondos son las siguientes:  
 

Organización Condado Monto 
Bowery Residents' Committee Bronx $2,015,000  
Concern for Independent Living Brooklyn $7,500,000  
St. Joseph's Addiction Treatment 
and Recovery Centers 

Franklin $5,564,085  

Housing Visions Consultants Onondaga $3,771,676  
Center for Community Alternatives Onondaga $2,700,000  
St. Joseph's Hospital Westchester $2,750,000  
Keuka Housing Council Yates $1,569,513  

El comisionado de la New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance, Samuel D. Roberts, dijo, «El gobernador Cuomo promete un enfoque 
multifacético para solucionar el problema de los desamparados en el estado de Nueva 
York y proyectos como estos juegan un papel importante dado que suministran un lugar 
seguro y asequible para vivir.  La vivienda auxiliar también asegura que los residentes 
tengan las herramientas necesarias para estabilizar sus vidas y evitar caer nuevamente 
en el desamparo».  
 
El programa de HHAP suministra fondos de capital destinados a la construcción de 
viviendas para varias poblaciones con necesidades especiales con el fin de ayudar a 
las familias y los individuos a salir de la pobreza y el desamparo y lograr el máximo 
nivel de independencia posible. Se otorgaron más de $60 millones, más unos $10 
millones adicionales para fondos del Medicaid Redesign para el año fiscal 2015-2016 
para 19 proyectos por todo el estado los cuales ayudarán a fomentar más de 800 
unidades de emergencia, viviendas de transición y vivienda permanente de apoyo.   
 
El presupuesto adoptado para el año 2016-2017 del gobernador Cuomo, aprobado en 
ley, cuenta con $20 mil millones para un periodo de cinco años para un plan integrado 
de acción para los desamparados.   
 
El plan de $10 mil millones fomenta la inversión estatal en programas de vivienda por 
casi $5 mil millones y creará y preservará 100,000 unidades de vivienda asequible por 
todo el estado, junto con servicios de apoyo para los neoyorquinos que busquen 
vivienda económica.  Este program se basa en los logros de vivienda economica, 
presevación y construcción de los ultimos cinco años, entre ello la creación de Tenant 
Protection Unit, el cual ha producido más de 50,000 unidades de vivienda para la 
normalización de la vivienda y mil millones en la iniciativa House NY. 
 
El plan de acción para los desamparados de $10 mil millones apoyará la creación de 
6,000 nuevas camas auxiliares, 1,000 camas de emergencia y una variedad de 
servicios para los desamparados en los próximos cinco años. En un periodo de 15 
años, el estado agregará 20,000 nuevas unidades que apoyarán las 44,000 existentes 



unidades de vivienda que el estado ya financia. Esta inversión marca el plan más 
grande, nunca antes visto en la historia de Nueva York, destinado a solucionar el 
problema de los desamparados.  
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