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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE HASTA 
$158 MILLONES PARA PROMOVER EL PLAN DE ACCIÓN PARA  

COMBATIR LA FALTA DE VIVIENDA  
  

El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar aportará 
$128 millones en fondos de capital para proyectos permanentes de viviendas de 

apoyo y reparaciones en refugios de emergencia  
  

También se dispondrá de hasta $30 millones en fondos para operaciones y 
servicios a través de la Iniciativa "Empire State Supportive Housing" 

del Gobernador  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la publicación de dos solicitudes de 
propuestas para programas que construyan y apoyen viviendas para personas sin 
hogar en todo el Estado. En conjunto, el Programa de Vivienda y Asistencia para 
Personas sin Hogar (HHAP, por sus siglas en inglés) y la iniciativa "Empire State 
Supportive Housing" (Viviendas de Apoyo del Estado Imperio; ESSHI, por sus siglas en 
inglés) pondrán a disposición $158 millones para proyectos que albergarán a los 
neoyorquinos que carecen de vivienda y brindarán servicios de apoyo destinados a 
abordar las causas fundamentales de la inestabilidad por falta de vivienda. Estos 
fondos continúan con la labor del plan de viviendas de cinco años sin precedentes del 
Gobernador de $20.000 millones, que está creando o preservando 100.000 unidades 
de viviendas asequibles y han estimulado el desarrollo de más de 6.600 viviendas de 
apoyo en todo el Estado.  
  
"Para muchos que carecen de vivienda, la inseguridad de la vivienda es solo un 
síntoma de un problema subyacente aún mayor", comentó el gobernador Cuomo. 
"Los proyectos que abordan las necesidades de refugio y apoyo de quienes 
experimentan la falta de vivienda están a la vanguardia de nuestros esfuerzos para 
garantizar que todos los neoyorquinos tengan un lugar seguro y estable donde vivir. 
Estos programas representan una inversión crucial en nuestras comunidades y 
garantizan que los más vulnerables entre nosotros no se queden en la calle".  
  
El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar ofrece hasta 
$128 millones en fondos de capital para proyectos que proponen construir vivienda de 
apoyo o reparar refugios de emergencia, un monto que duplica la asignación del año 
anterior. Además, la iniciativa "Empire State Supportive Housing" está aceptando 
propuestas de hasta $30 millones para los servicios permanentes y la operación de 
viviendas de apoyo para las personas que carecen de vivienda y afrontan necesidades 
o condiciones especiales u otros retos de la vida.  
  



 

 

Basándose en su compromiso con el plan de viviendas de 5 años y $20.000 millones, 
el presupuesto estatal de 2021 aprobado por el gobernador Cuomo aumentó el 
financiamiento disponible para el Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin 
Hogar de $64 millones a $128 millones. Estos fondos incluyen $5 millones destinados a 
viviendas de apoyo para veteranos sin hogar; $5 millones para viviendas con apoyo 
para personas con SIDA que no tienen un hogar; y $1 millón para reparaciones 
necesarias en refugios de emergencia.  
  
El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar proporciona 
subvenciones de capital y préstamos a corporaciones sin fines de lucro, organizaciones 
de beneficencia y religiosas y municipios para la adquisición, construcción o 
rehabilitación de viviendas para quienes no puedan conseguir una vivienda adecuada 
sin ayuda especial. Las subvenciones se adjudican a través de un proceso competitivo 
que gestiona Homeless Housing and Assistance Corporation del estado de Nueva 
York, una corporación para el beneficio público integrada por personal de la Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado (OTDA, por sus 
siglas en inglés).  
  
A través de este programa, el estado de Nueva York ha asignado más de $1.200 
millones para el desarrollo de viviendas de apoyo. En total, el programa ha creado más 
de 22.000 viviendas para apoyar a las personas y familias que carecen de un hogar.  
  
El comisionado de OTDA, Mike Hein, expresó: "El compromiso inigualable del 
estado de Nueva York de expandir la cantidad de viviendas de apoyo en todo el Estado 
es un enfoque de sentido común para garantizar que todos los neoyorquinos tengan 
acceso a un lugar seguro y asequible para vivir. Con este aumento sin precedentes 
más que duplicar nuestros fondos disponibles, podemos seguir apoyando el plan 
visionario del gobernador Cuomo para reducir la cantidad de personas sin hogar en 
todo el Estado y efectuar un cambio significativo en las comunidades que se enfrentan 
a la inestabilidad por la falta de vivienda".  
  
Establecida en 2016 y administrada por la Oficina de Salud Mental del Estado (OMH, 
por sus siglas en inglés), la iniciativa "Empire State Supportive Housing" es un 
programa quinquenal diseñado para financiar los costos de servicio y operación de al 
menos 6.000 viviendas de apoyo permanentes para las poblaciones en riesgo. La 
iniciativa está destinada a coordinar mejor los recursos de diversas agencias estatales, 
permitiendo así una programación más dinámica y una implementación más rápida.  
  
Hasta la fecha, esta iniciativa ha brindado fondos de servicio y operación para más de 
4.600 viviendas de apoyo. El financiamiento asignado en este año ayudará a crear un 
adicional de 1.200 unidades en todo el Estado.  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la OMH, sostuvo: "La estabilidad de una 
vivienda brinda a las personas que viven con enfermedades mentales y que están en 
riesgo de quedar en la calle el apoyo que necesitan a medida que abordan sus 
desafíos. La iniciativa 'Empire State Supportive Housing' del gobernador Cuomo ha 
traído nuevas esperanzas de recuperación a miles de neoyorquinos vulnerables que se 
enfrentan a la inestabilidad y a la incertidumbre en sus vidas".  
  



 

 

La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas 
en inglés), RuthAnne Visnauskas, señaló: "Esta inversión de $158 millones ampliará 
los servicios esenciales para los neoyorquinos con el mayor riesgo de desamparo y 
fomentará el agresivo plan de viviendas de 5 años y $20.000 millones del gobernador 
Cuomo para crear 6.000 viviendas de apoyo para los neoyorquinos. Durante una 
pandemia mundial, no hay mayor necesidad que la protección que solo un hogar 
seguro y asequible puede brindar. Nuestro compromiso para abordar esta crisis actual 
y continuar con nuestra lucha contra la falta de vivienda significa que debemos 
garantizar que los recursos estén disponibles para ayudar a las personas a encontrar 
viviendas de calidad y permanecer allí".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias, Arlene González-Sánchez, expresó: "La iniciativa 'Empire State 
Supportive Housing' del Gobernador ha sido una verdadera bendición para la población 
a la que servimos. Esta nueva ronda de solicitudes de propuestas permitirá que 
nuestros proveedores soliciten apoyo para crear viviendas de apoyo seguras y 
permanentes para las personas sin hogar que están lidiando con un trastorno por 
consumo de sustancias".  
  
Sheila J. Poole, comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias 
(OCFS, por sus siglas en inglés), afirmó: "Las viviendas estables son fundamentales 
para todos los neoyorquinos, pero, en especial, para las personas que huyen de 
situaciones de violencia doméstica con sus hijos o jóvenes sin un refugio seguro. Los 
proyectos de vivienda de apoyo como este proporcionan estabilidad de la vivienda, una 
base sobre la cual los neoyorquinos vulnerables pueden reconstruir sus vidas como 
ciudadanos independientes, trabajadores y contribuyentes".  
  
El comisionado de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, 
el Dr. Theodore Kastner, dijo: “Proyectos como este permite aunar nuestros 
esfuerzos, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, para empoderar a personas con 
discapacidades del desarrollo a fin de que logren ser miembros participantes de sus 
comunidades. Las viviendas asequibles y de apoyo son la base de una vida 
comunitaria integrada y ayudan a garantizar que las personas que apoyamos vivan 
vidas felices y satisfechas".  
  
La solicitud de propuestas para el Programa de Vivienda y Asistencia para Personas 
sin Hogar puede encontrarse aquí.  
  
La solicitud de propuestas de la iniciativa "Empire State Supportive Housing" puede 
encontrarse aquí.  
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