
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 01/05/2018 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

 
 
EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA TERCERA FASE DEL PLAN VALUADO EN 

$20.000 MILLONES PARA COMBATIR LA FALTA DE VIVIENDAS 
 

Se pondrán a disposición fondos operativos anuales por $30 millones para 
suministrar 1.200 unidades de vivienda con apoyo 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la tercera fase del histórico plan 
quinquenal valuado en $20.000 millones, lanzado en 2016, para crear o conservar más 
de 100.000 unidades de vivienda asequible y, al menos, 6.000 unidades de vivienda 
con apoyo. La Fase III de la iniciativa “Empire State Supportive Housing” (Iniciativa para 
viviendas con apoyo de Empire State; ESSHI, por sus siglas en inglés) incluye una 
Solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), emitida por el Departamento de 
Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, que otorgará 
fondos para el financiamiento de los gastos de servicios y operación por $30 millones 
de, al menos, 1.200 unidades de vivienda con apoyo. 
 
“Todos los neoyorquinos se merecen gozar de la estabilidad de contar con un lugar 
seguro y asequible al que llamar hogar”, dijo el gobernador Cuomo. “Al continuar 
mejorando el acceso a viviendas asequibles y con apoyo, podemos combatir la falta de 
viviendas y lograr que las comunidades en todo el Estado sean mejores y más seguras 
para todos”. 
 
La RFP fue desarrollada por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de la iniciativa 
‘Empire State Supportive Housing’ del Gobernador, que incluye representantes de los 
siguientes organismos estatales: 
 

• Departamento de Salud Mental 
• Departamento de Salud que incluye el Instituto del SIDA 
• Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del 

estado de Nueva York 
• Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, 

por sus siglas en inglés) 
• Oficina de Servicios para Niños y Familia 
• Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica 
• Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, 

por sus siglas en inglés) 
• Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo (OPWDD, por sus 

siglas en inglés) 



 

 

 
Entre las poblaciones objetivo que reúnen los requisitos a las que está dirigido este 
programa, se encuentran: veteranos de guerra sin hogar y sus familias; víctimas de 
violencia doméstica; adultos mayores discapacitados o débiles; adultos jóvenes con 
antecedentes de encarcelamiento, falta de vivienda o tutela temporal; personas y 
familias en situación de calle crónica; personas con discapacidades intelectuales o de 
desarrollo; y personas que viven con VIH o SIDA, enfermedades mentales graves o 
trastornos por el consumo de sustancias. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el 
estado de Nueva York está aprovechando sus recursos para convertirse en líder 
nacional en la lucha contra la falta y la precariedad de vivienda. Los fondos que se 
pusieron a disposición hoy continuarán nuestra capacidad de proporcionar las 
viviendas asequibles y con apoyo que miles de neoyorquinos necesitan para conseguir 
un hogar y permanecer en él”. 
 
La comisionada del Departamento de Salud Mental, Dra. Ann Sullivan, sostuvo: 
“El compromiso de suministrar viviendas con apoyo asumido por el gobernador Cuomo 
brinda a miles de personas y familias la oportunidad de vivir de forma segura y 
productiva en su propia comunidad. Una vivienda estable con servicios integrados es 
uno de los recursos más significativos que podemos ofrecer a las personas que se 
esfuerzan por recuperarse de una enfermedad mental”. 
 
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila 
J. Poole, señaló: “Esta iniciativa proporcionará viviendas estables de vital importancia 
a niños y familias, así como generará nuevas oportunidades de apoyo y capacitación 
profesional para cuidadores. Junto con los fondos críticos destinados a la asistencia 
para el cuidado infantil, esta iniciativa promete mejorar el bienestar de los niños en todo 
el Estado”. 
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias, expresó: “Estos fondos ayudarán a brindar los 
servicios de apoyo y los subsidios para alquiler tan necesarios, y garantizará que los 
neoyorquinos que sufren trastornos por consumo de sustancias tengan un lugar seguro 
al que llamar hogar. El acceso a una vivienda con apoyo segura es una de las formas 
más importantes en las que podemos brindar a las personas que padecen esta 
enfermedad la ayuda que necesitan, y apoyar su recuperación a lo largo de todo el 
proceso de la asistencia a los toxicómanos. Quiero agradecer al gobernador Cuomo 
por poner, una vez más, la salud de los neoyorquinos en primer lugar con esta 
iniciativa”. 
 
Samuel D. Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades, señaló: “Las viviendas con apoyo combinan las 
viviendas con servicios específicamente diseñados para ayudar a las personas y a sus 
familias a alcanzar mayor estabilidad en sus vidas. Felicito al Gobernador por su 
dedicación y apoyo para crear comunidades más sanas y fuertes en todo el estado de 
Nueva York”. 
 



 

 

Kerry A. Delaney, comisionada interina de la Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo, declaró: “A través de programas como la iniciativa 
‘Empire State Supportive Housing’, el gobernador Cuomo brinda a los neoyorquinos 
con discapacidades de desarrollo la posibilidad de vivir mejor en las comunidades que 
elijan. La vivienda con apoyo asequible es la base de los esfuerzos realizados por la 
OPWDD para que la gente alcance una vida integrada en la comunidad. Agradecemos 
mucho esta oportunidad de sumarnos a los organismos colaboradores para ampliar y 
mejorar las viviendas con apoyo en todo el estado de Nueva York”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard A. Zucker, indicó: “Una 
vivienda con apoyo asequible es fundamental para un estilo de vida saludable y más 
independiente. Al ayudar a los neoyorquinos a obtener un lugar seguro y asequible al 
que llamar hogar, nos estamos asegurando de que la mayoría de nuestros residentes 
vulnerables tengan la oportunidad de prosperar. El compromiso de combatir la falta de 
viviendas asumido por el gobernador Cuomo, verdaderamente, ayudará a lograr que 
Nueva York sea un lugar más seguro y saludable para todos”. 
 
Gwen Wright, directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención contra la 
Violencia Doméstica, explicó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de 
Nueva York ha expandido su compromiso de proteger a las víctimas y a los 
sobrevivientes de violencia doméstica, que afecta de manera desproporcionada a 
mujeres y niños. Para una persona, la disponibilidad de una vivienda con apoyo podría 
marcar la diferencia entre permanecer en una relación abusiva o salir de ella para 
comenzar una nueva etapa en su vida. Esta iniciativa cambiará verdaderamente las 
vidas de los neoyorquinos vulnerables”. 
 
La RFP proveerá el financiamiento de los gastos de servicios y operación necesario 
para gestionar las unidades de vivienda con apoyo permanente en todo el Estado. Se 
espera que los licitantes aseguren fondos de capital por separado para financiar el 
desarrollo y la construcción de su proyecto de vivienda. Los fondos otorgados conforme 
a esta RFP pueden ser utilizados para brindar asistencia para la renta y servicios a las 
poblaciones objetivo que reúnan los requisitos a fin de garantizarles una vivienda 
permanente. Los usos permitidos de los fondos incluyen, pero no se limitan a, los 
siguientes aspectos: 
 

• subsidios para renta y otros costos de ocupación; 
• servicios o personal para identificar y localizar individuos que reúnan los 

requisitos y necesiten una vivienda; 
• servicios de salud primaria y conductual; 
• capacitación y/o asistencia laboral y vocacional: 
• asistencia educativa, incluyendo apoyo para el Diploma de Educación General 

(GED, por sus siglas en inglés); 
• desarrollo y apoyo de habilidades parentales: 
• asistencia de cuidado de niños; 
• asesoramiento e intervención ante crisis; 
• servicios para niños, incluyendo promoción, apoyo y asesoramiento educativos; 

y 



 

 

• costos asociados con los servicios y/o personal que ayudan a las personas y 
familias a que permanezcan en sus viviendas de manera estable, incluyendo 
asesores y especialistas en vivienda, y asesoramiento laboral. 

 
Para aquellos proyectos que puedan necesitar recursos de capital, los fondos pueden 
obtenerse a través de fuentes privadas al asociarse con un desarrollador de proyectos 
que haya obtenido o esté en vías de obtener fondos de capital, o a través de distintos 
organismos estatales, incluidas la OTDA, la HCR y la OPWDD. También se encuentran 
disponibles los Fondos para Subsidios de Desarrollo de Programas y Predesarrollo a 
través de la OMH y de la OASAS. 
 
Si bien la OMH es el organismo principal de contratación de la RFP, las propuestas no 
se limitan a servicios para personas con enfermedades mentales, sino que deben 
abordar la gama de necesidades de las poblaciones que reciben servicios de los 
organismos que integran la ESSHI. La RFP está disponible en el Portal de Subsidios y 
en el sitio web de la OMH: https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/. 
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