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EL GOBERNADOR CUOMO LE ORDENA A LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO DEL 
ESTADO DE NUEVA YORK FIRMAR UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE 2 

MIL MILLONES DE DÓLARES DESTINADOS A PERDONAS SIN VIVIENDA Y 
DESEMPARADAS 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo hoy le ordenó al director de la División de 
Presupuesto del Estado de Nueva York, Robert Mujica, que ejecute el Memorando de 
Entendimiento para liberar $2 mil millones en fondos para avanzar en la creación de 
más de 100,000 unidades de vivienda asequible y de apoyo durante los próxims cinco 
años. El acuerdo firmado está ahora ante el Senado del Estado de Nueva York y de la 
Asamblea con el fin de que se tomen las medidas necesarias.  
 
«Este acuerdo marca un importante paso hacia adelante en los esfuerzos integrales del 
Estado para combatir la falta de vivienda y la crisis de vivienda asequible en Nueva 
York, dijo el gobernador Cuomo. Al avanzar el compromiso más grande del estado 
para una vivienda asequible y de apoyo, cientos de miles de neoyorquinos podrán 
encontrar un lugar seguro para llamarlo «mi casa». Le pido a la Legislatura del Estado 
que se una a mí en este esfuerzo, y firme el Memorando de Entendimiento, para que 
podamos aprovechar plenamente los beneficios transformadores que esta inversión sin 
precedentes podrán aportar a los residentes más vulnerables de Nueva York». 
 
En su Discurso del estado del Estado del 2016, el gobernador Cuomo presentó un plan 
radical de $20 mil millones para combatir la falta de vivienda y ampliar el acceso a una 
vivienda asequible en el estado de Nueva York. La aprobación del Memorando de 
Entendimiento por parte del Senado del Estado de Nueva York y de la Asamblea, 
permitirá una enérgica aplicación del plan de 5 años del Gobernador. La iniciativa 
integral Incluye $ 10 mil millones de dólares asignados a la creación y preservación de 
100,000 unidades de vivienda asequible, y $10 mil millones de dólares asignados a la 
lucha contra la falta de vivienda mediante el desarrollo de 6,000 nuevas unidades de 
vivienda de apoyo permanente y 1,000 camas de emergencia, y la oferta de una amplia 
gama de servicios para personas sin hogar. 
 
El Memorando de Entendimiento, firmado hoy, marca un importante paso hacia 
adelante en el objetivo general del Estado para asegurar que todos los neoyorquinos 
tengan un lugar seguro y asequible para llamarlo «mi casa». El acuerdo de 
entendimiento alcanzado entre todas las partes, permitirá desembolsar en su totalidad 
los $2 mil millones de dólares en fondos asignados en el presupuesto estatal del 
periodo 2016-2017 hacia la creación de nuevas unidades de vivienda asequible y de 



apoyo en Nueva York.  
 
En combinación con el Memorando de Entendimiento previamente aprobado, los 
siguientes recursos están disponibles para:  

• Nuevas construcciones: Están disponibles hasta $1.400 mil millones para 
apoyar la creación de nuevas unidades en todo el espectro de poblaciones y 
áreas geográficas, incluyendo nuevas inversiones significativas para crear 
viviendas para adultos mayores, vivienda para personas con ingresos medios y 
vivienda de apoyo en todo el estado. 

•  Conservación: Están disponibles hasta $565 millones para la ampliación de la 
asequibilidad de las unidades existentes en todo el estado, y la creación de un 
programa de financiación a gran escala que apoya específicamente activos 
como los pertenecientes a la oficina de vivienda pública en comunidades del 
norte del estado. Hasta $100 millones en fondos serán destinados a proyectos y 
mejoras relacionadas con la NYCHA aprobados por el Estado. Esto se suma a 
los $100 millones en fondos actuales del estado de NYCHA  

• Propiedad de vivienda: Están disponibles hasta $54 millones para proporcionar 
oportunidades a nuevos y futuros propietarios de vivienda en todo el estado, 
incluyendo los programas de casas fabricadas, y los esfuerzos para continuar 
con la estabilización de las comunidades afectadas por la crisis de ejecuciones 
de viviendas. 

• Revitalización de comunidades: Están disponibles hasta $10 millones para 
inversiones continuas en el centro de ciudades y pueblos de todo el estado. 

 
### 

 
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

