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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $11,4 MILLONES DESTINADOS A 
PROYECTOS DE VIVIENDA CON APOYO EN BROOKLYN Y BUFFALO  

  
Tres Proyectos Incluyen 80 Unidades de Viviendas con Apoyo para Personas Sin 

Hogar  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $11,4 millones en fondos 
estatales para tres desarrollos de viviendas con apoyo en Buffalo y Brooklyn. Los 
proyectos crearán o preservarán 80 unidades de viviendas para neoyorquinos sin 
hogar respaldadas por fondos del Programa de Asistencia y Vivienda para Personas 
sin Hogar (HHAP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York  
  
“Desde Brooklyn hasta Buffalo, estamos construyendo nuevas viviendas asequibles y 
con apoyo para darles a los neoyorquinos más vulnerables un lugar al que puedan 
llamar hogar”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos tres proyectos ayudarán a 
revitalizar los vecindarios donde se ubican al ofrecer viviendas limpias, seguras y 
asequibles, y al respaldar la transformación y el crecimiento de las comunidades”.  
  
Las viviendas con apoyo desempeñan un papel importante en la superación de una 
variedad de condiciones que podrían haber contribuido a que personas se quedaran 
sin hogar, ya que proporcionan fácil acceso a servicios que las ayudarán a tener una 
vivienda estable. Los servicios proporcionados en estos tres desarrollos incluirán, 
entre otros, administración de casos, atención de salud mental, educación, tratamiento 
por abuso de sustancias y apoyo vocacional.  
  
Las organizaciones que recibirán fondos son las siguientes:  
  

 CAMBA Housing Ventures Inc., Brooklyn, $5,5 millones: Esta 
financiación se utilizará para la nueva construcción de un edificio de ocho 
pisos que, al ser combinada con otras fuentes de financiación, crearán 
71 unidades de vivienda permanente, que incluyen 42 viviendas con 
apoyo para personas que hasta ahora no tenían un hogar.  

 Western NY Veterans' Housing Coalition, Inc., Buffalo, $1,3 
millones: Estos fondos se utilizarán para rehabilitar un edificio que 



actualmente la organización opera como vivienda para veteranos de 
guerra de bajos ingresos y sin hogar. Junto con otras fuentes de 
financiación, este subsidio preservará 41 unidades, que incluyen 15 de 
viviendas con apoyo para veteranos sin hogar.  

 Cazenovia Recovery Systems, Inc., Buffalo, $4,7 millones: Estos 
fondos se utilizarán para rehabilitar sustancialmente un edificio 
desocupado y crear 23 unidades de viviendas con apoyo permanentes 
para personas sin hogar en recuperación a largo plazo de trastornos por 
abuso de sustancias.  

  
Estos proyectos son parte del Plan de Acción para Viviendas Asequibles para 
Personas sin Hogar impulsado por el gobernador Cuomo de $20.000 millones, que 
incluye $10.000 millones destinados a crear y preservar 100.000 unidades de vivienda 
asequibles y $10.000 millones destinados a combatir la falta de vivienda mediante el 
desarrollo de 6.000 nuevas unidades de vivienda con apoyo permanentes. El 
Programa de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar es una parte esencial del 
plan del gobernador.  
  
Samuel D. Roberts, el comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades del estado, señaló: “Todos merecen tener un techo 
donde cobijarse y estos proyectos proporcionarán eso y mucho más a algunos de 
nuestros neoyorquinos más vulnerables. Estamos comprometidos en hacer todo lo 
que podamos con el objetivo de ayudar a llevar a cabo el plan integral del Gobernador 
para abordar la falta de vivienda en el estado de Nueva York”.  
  
La comisionada del Departamento de Salud Mental (OMH, por sus siglas en 
inglés), Dra. Ann Sullivan, sostuvo: “Los subsidios proporcionados a través del 
Programa de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar ayudará a CAMBA 
Housing Ventures Inc. a construir 44 unidades de vivienda para personas que hasta 
ahora no tenían un hogar y que sufren una enfermedad mental. Aquí en el OMH 
estamos orgullosos de trabajar con nuestros colegas de la OTDA, al ayudar a brindar 
a nuestros vecinos más vulnerables una oportunidad para vivir y prosperar en su 
comunidad”.  
  
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias, expresó: “Una vivienda estable y confiable es 
esencial para las personas en recuperación de trastornos por abuso de sustancias. 
Este proyecto ayudará a garantizar que aquellos que lo necesitan tengan acceso a 
servicios importantes y a darles una oportunidad de reconstruir sus vidas. Agradezco 
al gobernador Cuomo por continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de 
aquellas personas en recuperación y de todos los neoyorquinos”.  
  
Eric J. Hesse, director de la división de Asuntos para Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York, indicó: “Los sacrificios que nuestros veteranos hicieron en 
servicio de nuestro estado y país son inmensos. Aun así, la transición de la vida militar 
a la civil no es corta ni sencilla. Mientras estos veteranos continúan con su vida, el 
gobernador Cuomo se ha asegurado de que tengan una vivienda cómoda y segura, 
una parte esencial al comenzar el proceso para que estos veteranos se reintegren en 
sus comunidades”.  



  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Las iniciativas como HHAP son muy 
importantes para romper el ciclo de la falta de vivienda. El acceso a una vivienda 
estable y servicios de calidad les dará a estas personas los recursos que necesitan 
para lograr la independencia mientas al mismo tiempo invierten en vecindarios más 
fuertes y económicamente activos. Con estos $11,4 millones en financiación, el 
Gobernador ha demostrado una vez más su compromiso para mejorar las vidas de los 
neoyorquinos que más necesitan nuestra ayuda”.  
  
El senador Chris Jacobs señaló: “Nuestros veteranos merecen un mejor destino por 
los sacrificios que hicieron por nuestro país, y un ambiente estable es absolutamente 
fundamental para garantizar una recuperación exitosa de las personas afectadas por 
el abuso de sustancias. Como un defensor de los veteranos desde hace mucho tiempo 
y copresidente del grupo de trabajo del Senado sobre Adicción a la Heroína y los 
Opioides, me siento muy complacido por el respaldo de estos dos proyectos tan 
valiosos, y sé que la inversión combinada de $5 millones tendrá un importante 
impacto”.  
  
El senador Timothy Kennedy afirmó: “Visité la instalación de Western NY Veterans 
Housing Coalition en Basilone Manor el año pasado, y vi de primera mano el excelente 
trabajo que está realizando la organización, así como también la necesidad de 
mejoras al edificio. Los veteranos que combatieron por nuestra nación merecen un 
lugar seguro al que puedan llamar hogar, y esta financiación ayudará a garantizar que 
los residentes de Basilone Manor cuenten con los servicios actualizados que merecen. 
Con la incorporación de las nuevas unidades que creará Cazenovia Recovery 
Systems, este es un anuncio emocionante para la Región Oeste de Nueva York. 
Gracias al gobernador Cuomo por su liderazgo, y gracias a estas dos organizaciones 
por su trabajo en nombre de las personas de la Región Oeste de Nueva York”.  
  
El senador Jesse Hamilton manifestó: “Para abordar nuestra crisis de vivienda se 
requiere acción coordinada en todo el gobierno. Esa es la razón por la que celebro el 
anuncio de hoy del gobernador Cuomo de $11,4 millones en fondos estatales para las 
viviendas con apoyo, que incluye una inversión de $5,5 millones aquí en Brooklyn. 
Necesitamos buscar oportunidades para brindar asistencia a las comunidades más 
vulnerables de todo Brooklyn y de todo el estado que intentan superar esta crisis de 
vivienda. Esta inversión representa un paso importante adicional en esa dirección”.  
  
El asambleísta Sean Ryan sostuvo: “Las viviendas con apoyo fortalecen nuestras 
comunidades y proporcionan una señal de esperanza para aquellos que enfrentan la 
falta de hogar e intentan recuperar su vida. Esta importante inversión del estado de 
Nueva York mejorará las vidas de los neoyorquinos desde Buffalo hasta Brooklyn. 
Estoy orgulloso de haber trabajado con mis colegas en la Asamblea Legislativa y con 
el Gobernador para hacer que esta financiación sea una realidad”.  
  
El alcalde Byron Brown indicó: “Son excelentes noticias para WNY Veterans 
Housing Coalition y Cazenovia Recovery Systems, ya que ambos trabajan 
incansablemente para eliminar la falta de vivienda en la ciudad de Buffalo. Agradezco 
al gobernador Andrew Cuomo y al Programa de Asistencia y Vivienda para Personas 



sin Hogar de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades 
del estado de Nueva York. Estos $6 millones permitirán a estas agencias preservar 41 
unidades de vivienda y crear 23 nuevas unidades de vivienda para nuestros veteranos 
y personas en recuperación a largo plazo de trastornos por abuso de sustancias”  
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