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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE 
VIVIENDAS DE APOYO DE $8,1 MILLONES PARA ADULTOS JÓVENES EN 

ITHACA  
  

El financiamiento estatal ayuda a crear 23 apartamentos de viviendas de apoyo 
permanente  

  
El proyecto incluye el nuevo centro de Head Start/Early Head Start al lado  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la casa Amici House de 
Tompkins Community Action (TCA), un proyecto de $8,1 millones que ofrece 23 
unidades de viviendas de apoyo permanente para adultos jóvenes en Ithaca, incluidos 
aquellos con hijos. Los apartamentos están ubicados en el mismo edificio que las 
oficinas de Tompkins Community Action y al lado del nuevo centro de cuidado infantil 
Harriet Giannelis de la agencia, un centro de Head Start/Early Head Start que atiende a 
familias que reúnen los requisitos de ingresos.  
  
"Los adultos jóvenes que están desamparados pueden ser particularmente vulnerables, 
y Amici House no solo brindará un lugar seguro y estable para quedarse, sino también 
los servicios de apoyo necesarios para ayudarlos a recuperarse", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este proyecto demuestra el fuerte compromiso de Nueva York 
para terminar con el desamparo en nuestro estado".  
  
El financiamiento para el proyecto incluye $3,7 millones del Programa de Vivienda y 
Asistencia 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; la Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por 
sus siglas en inglés) del estado de Nueva York aportó $1,8 millones del Fondo 
Fiduciario para la Vivienda y $1,3 millones del Fondo de Inversión Comunitaria; un 
préstamo de $603.000 del M&T Bank; $350.000 del Federal Home Loan Bank; 
$300.000 del Fondo de Construcción de Viviendas Sociales del condado de Tompkins; 
un subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario de $84.200; y $23.000 de la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York.  
  
Amici House ofrece 23 apartamentos para adultos jóvenes en Ithaca de entre 18 y 25 
años de edad, que sean solteros, estén esperando un hijo s o tengan un hijo pequeño. 
Los servicios de apoyo que ofrece en el lugar Tompkins Community Action incluyen la 
administración de casos, el cuidado infantil, el desarrollo de niños y familias, y las 
clases de crianza de los hijos. Los servicios adicionales, como el asesoramiento en 
materia de salud mental y abuso de sustancias, la asistencia laboral/educativa y la 
asistencia legal, están disponibles a través de otros proveedores externos.  
  



 

 

El centro de cuidado infantil Harriet Giannelis de 7.020 pies cuadrados incluye cinco 
salones de clases, donde se atiende a madres embarazadas y niños desde la infancia 
temprana hasta el preescolar, una cocina, baños públicos, oficinas de personal y 
espacio de almacenamiento, junto con un área vallada de juegos al aire libre. El centro 
recibe el nombre de la difunta directora financiera de Tompkins Community Action, 
Harriet Giannelis.  
  
Los servicios de asistencia y apoyo para el alquiler para Amici House se financiarán a 
través de la Iniciativa "Empire State Supporting Housing" (Viviendas de Apoyo del 
Estado Imperio) (ESSHI, por sus siglas en inglés) y una asignación del programa de 
Viviendas de apoyo de atención continua del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos.  
  
El proyecto es parte del plan de viviendas de $20.000 millones del gobernador Cuomo, 
que combate el desamparo mediante la construcción y la preservación de más de 
100.000 unidades de vivienda asequibles y 6.000 unidades de vivienda de apoyo.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: "Amici House se 
diseñó para atender las necesidades únicas de los jóvenes que están desamparados, 
especialmente aquellos que tienen hijos pequeños. Con servicios de apoyo y un centro 
de cuidado infantil en el mismo lugar, Tompkins Community Action garantiza que estas 
personas tengan la oportunidad de cambiar sus vidas y encontrar un camino hacia la 
autosuficiencia".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La oportunidad de un futuro más brillante 
comienza con un hogar. Gracias al gobernador Cuomo, estamos haciendo más que 
nunca para combatir el desamparo en todo el estado al proporcionar a los 
neoyorquinos necesitados un hogar seguro y asequible y acceso a servicios de apoyo. 
Amici House está haciendo justamente eso para 23 adultos jóvenes a fin de que 
puedan lograr la independencia y el éxito para ellos y sus familias".  
  
El congresista Tom Reed dijo: "Nos interesa garantizar que nuestros amigos y 
vecinos tengan un acceso justo a una vivienda de calidad. Este subproyecto es un gran 
ejemplo de lo que puede suceder cuando funcionarios del estado de Nueva York y 
Washington, D.C. trabajan juntos para construir viviendas de buena calidad e impulsar 
puestos de trabajo locales".  
  
El senador Tom O'Mara expresó: "Estamos agradecidos por esta gran inversión 
estatal para ayudar al trabajo de Tompkins Community Action y completar Amici House, 
que ampliará la disponibilidad de viviendas de apoyo seguras para los adultos jóvenes 
y sus familias en Ithaca. Durante más de cuatro décadas, TCA ha marcado una enorme 
diferencia en innumerables vidas, y esperamos que esta última ayuda estatal ayude a 
fomentar y fortalecer estas importantes iniciativas".  
  
La asambleísta Barbara Lifton dijo: "Estoy muy orgullosa de haber apoyado este 
increíble proyecto. En un momento en el que sigue existiendo una grave escasez de 
viviendas en el área de Ithaca, Amici House brindará viviendas y servicios 



 

 

fundamentales a los jóvenes de nuestra comunidad que están desamparados. Me 
quedé muy impresionada con el trabajo y los servicios que Tompkins Community Action 
ha brindado en el condado de Tompkins, y estoy segura de que Amici House será una 
incorporación beneficiosa para nuestra comunidad. Quiero felicitar al director ejecutivo, 
Lee Dillon, y a todos los demás en Tompkins Community Action por concebir este 
proyecto importante y tan necesario que ayudará a muchas personas en nuestra 
comunidad. También me gustaría agradecer al Gobernador por su constante atención a 
los proyectos de vivienda de apoyo en todo el estado y en nuestra región".  
  
El alcalde de Ithaca, Svante Myrick, expresó: "Con la ayuda del estado, la ciudad de 
Ithaca está creando soluciones reales para el desamparo y el alto costo de las 
viviendas. Tompkins Community Action se especializa en proporcionar el tipo de 
servicios directos que interrumpen la pobreza y su experiencia en liderar este proyecto 
lo ha convertido en un modelo para el estado. Los servicios de cuidado de los niños, 
asesoramiento en materia del abuso de sustancias, tratamiento de salud mental y 
asistencia laboral, todos de la mano con las viviendas. Agradecemos al Estado por su 
apoyo y esperamos con ansias dar la bienvenida a más personas que necesiten 
refugiarse del frío".  
  
El director ejecutivo de Tompkins Community Action, Inc., Lee Dillon, dijo: "Los 
residentes ya están aprovechando las oportunidades en el lugar que son inaccesibles 
sin viviendas seguras, asequibles y de apoyo. Comenzaron las clases de educación 
nutricional con Cornell Cooperative Extension, las clases de Skill Up con el apoyo de 
Tompkins Workforce NY, y las clases para obtener el Diploma de Educación General 
(GED, por sus siglas en inglés) a través de TST BOCES, junto con las clases de 
crianza de los hijos proporcionadas por los programas Early Head Start/Head Start de 
Tompkins Community Action y The Learning Web. Hay un sentimiento de esperanza y 
logro creciendo entre los residentes que se debe claramente a nuestros socios de la 
comunidad y a nuestro increíble personal".  
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