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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE HAY $30 MILLONES DISPONIBLES 
PARA FINANCIAR LOS COSTOS OPERATIVOS DE AL MENOS 1.200 UNIDADES 

DE VIVIENDA DE APOYO  
  

La cuarta ronda de la iniciativa Empire State Supportive Housing promoverá el 
histórico plan de $20.000 del Gobernador para combatir la falta de vivienda  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la cuarta ronda de financiamiento de la 
Iniciativa Empire State Supportive Housing (Viviendas de Apoyo del Estado Imperio), o 
ESSHI, que proporcionará hasta $30 millones para el financiamiento de los gastos de 
servicios y operación para al menos 1.200 unidades de vivienda de apoyo. La iniciativa 
ESSHI se anunció en 2016 y es parte del histórico plan del Gobernador de $20.000 
millones por cinco años para crear o mantener más de 110.000 viviendas asequibles y 
más de 6.000 unidades de apoyo.  
  
"Nueva York está dando pasos de gigante para alcanzar nuestro objetivo de 
proporcionar una vivienda segura, asequible y estable para todos los 
neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "Seguiremos desarrollando viviendas 
asequibles y de apoyo en todo el Estado para asegurarnos de que más personas y 
familias tengan acceso a un hogar propio".  
  
"Esta inversión continuará nuestros esfuerzos para proporcionar viviendas asequibles, 
de apoyo y de calidad en comunidades de todo el Estado", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Queremos asegurarnos de que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a las viviendas y los servicios que necesitan para vivir sus 
vidas de la mejor manera posible. La inversión se basa en nuestro plan líder a nivel 
nacional de $20.000 millones para aumentar el parque de viviendas asequibles y 
combatir la falta de vivienda en Nueva York".  
  
Desde 2016, se han financiado más de 5.000 unidades de vivienda de apoyo, de las 
cuales casi 3.200 están en el marco de la aplicación de la ESSHI. La iniciativa Empire 
State Supportive Housing proporciona financiación operativa a los proveedores para el 
desarrollo y funcionamiento de las viviendas de apoyo para las personas identificadas 
como sin hogar con necesidades o condiciones especiales u otros problemas vitales.  
  
Las investigaciones demuestran que la vivienda de apoyo tiene un efecto positivo en la 
salud mental y física, el empleo y la asistencia a la escuela. Proporciona ahorros 
significativos al disminuir el uso de refugios, hospitales, salas de emergencia, prisiones 
y cárceles y ayuda a embellecer vecindarios con edificios nuevos o rehabilitados. Lo 
más importante es que las viviendas de apoyo proporcionan hogares seguros y 
asequibles para las personas y las familias a fin de ayudarles a llevar una vida estable 
y satisfactoria.  



  
Las viviendas ESSHI están destinadas a las siguientes poblaciones en riesgo: 
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; personas que 
se reincorporan a la sociedad después de haber estado en prisión y personas que 
viven con VIH o SIDA, enfermedades mentales graves o trastornos por el consumo de 
sustancias.  
  
El grupo de trabajo interinstitucional de ESSHI del Gobernador elaboró una solicitud de 
propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para la adjudicación de los fondos, que 
incluye a 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);  
• 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)  
  
Los subsidios proveerán el financiamiento de los gastos de servicios y operación 
necesario para gestionar las unidades de vivienda con apoyo permanente. 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, incluido el apoyo para el diploma de equivalencia de 

la escuela secundaria;  
• 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.  
  
Las conferencias de licitantes se ofrecerán en una localidad de la región norte y en una 
de la región sur para proporcionar información sobre la RFP. Los horarios y 
ubicaciones específicos de las Conferencias de licitantes se publicarán en la página de 
compras de OMH dentro de la semana siguiente a la fecha de lanzamiento de la RFP.  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, la Dra. Ann Sullivan, sostuvo: "El 
estado de Nueva York está cambiando vidas con estas unidades de vivienda de apoyo. 
La vivienda estable brinda a las personas con enfermedad mental el apoyo que 
necesitan a medida que transitan su viaje hacia la recuperación. El programa ESSHI 
del Gobernador da a miles de personas vulnerables un hogar seguro mientras buscan 
una vida plena y exitosa".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Al combinar la atención 
individualizada con una vivienda segura y asequible, estamos ayudando a los 
neoyorquinos vulnerables a llevar vidas exitosas y autosuficientes. La vivienda de 
apoyo es una estrategia probada para romper el ciclo de la falta de vivienda. Los $30 
millones anunciados hoy fomentan el compromiso del Gobernador de crear miles de 
nuevos hogares de apoyo y construir comunidades más fuertes y saludables en todas 
las regiones del Estado".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus 
siglas en inglés), Sheila J. Poole, señaló: "Los jóvenes y los adultos jóvenes que no 
tienen una vivienda estable son muy vulnerables. Pueden terminar en la calle después 
de huir del abandono o de los abusos en el hogar o cuando exceden la edad para 
permanecer en hogares de crianza. La vivienda de apoyo es una red de seguridad que 
ayuda a adolescentes y adultos jóvenes en la transición a la edad adulta. Cuando 
tienen un hogar, pueden centrarse en completar su educación, adquirir habilidades 
para vivir de manera independiente o adquirir la experiencia laboral que necesitan para 
ponerlos en el camino hacia el éxito en la vida".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias, Arlene González-Sánchez, expresó: "El acceso a la vivienda de apoyo 
estable, segura y asequible es especialmente importante para las familias y personas 

https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/2019/esshi-housing/


que están luchando y rehabilitándose de un trastorno por abuso de sustancias. Con 
iniciativas como esta, el gobernador Cuomo sigue posicionando al estado de Nueva 
York como líder nacional en la provisión de atención continua para las personas que 
buscan servicios para tratar adicciones y falta de hogares".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Michael Hein, afirmó: "Las personas que enfrentan una carencia 
crónica de vivienda a menudo sufren diversas afecciones; enfermedades mentales, 
problemas por abuso de sustancias y otros problemas de salud, que pueden 
obstaculizar gravemente su capacidad de encontrar y mantener una vivienda estable. 
La vivienda de apoyo puede eliminar estas barreras para que puedan lograr la 
estabilidad y, en última instancia, la independencia en sus vidas. La Iniciativa Empire 
State Supportive Housing del gobernador Cuomo sigue siendo un componente esencial 
de nuestro esfuerzo por proporcionar nuevas esperanzas y oportunidades a los 
neoyorquinos que luchan contra la falta de vivienda, incluidos los que se encuentran 
entre las poblaciones más vulnerables de nuestro Estado".  
  
El comisionado de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, 
Theodore Kastner, MD, MS, dijo: "La vivienda asequible y de apoyo proporciona una 
vida comunitaria integrada a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, y con la ayuda de nuestros aliados de los 
organismos estatales, podemos ayudar a asegurar que las personas a las que 
brindamos apoyo vivan vidas felices y satisfechas en sus vecindarios y comunidades".  
  
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard A. Zucker, indicó: "La 
estabilidad de la vivienda es fundamental para la salud y el bienestar y el estado de 
Nueva York lo promueve mediante estas importantes inversiones en viviendas de 
apoyo. Una vez que las personas tienen una vivienda estable, pueden concentrarse en 
otros factores que afectan su salud, como las visitas al médico, la dieta y el empleo".  
  
Shannon Cantiello, subdirectora de la Oficina para la Prevención contra la 
Violencia Doméstica, explicó: "Las víctimas de la violencia doméstica a menudo no 
tienen otra opción que abandonar sus hogares para escapar del abuso de su pareja y 
encontrar un lugar seguro para vivir es sólo uno de los muchos obstáculos que pueden 
encontrar. Agradecemos al gobernador Cuomo su continuo compromiso de garantizar 
que los neoyorquinos más vulnerables tengan acceso a una vivienda segura y digna 
con servicios de apoyo, y por recordarles que no están solos".  
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