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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $40 MILLONES PARA VIVIENDAS 
CON APOYO DESTINADAS A VETERANOS, SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA Y PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES  
  

11 proyectos de viviendas con apoyo crearán 276 unidades de vivienda para 
neoyorquinos sin hogar  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la adjudicación de más de $40 millones 
para proyectos de viviendas con apoyo que se destinarán a neoyorquinos 
desamparados. Los proyectos servirán para construir un total de 276 viviendas con 
apoyo para veteranos, sobrevivientes de violencia doméstica y personas con 
enfermedades mentales. Las adjudicaciones, facilitadas a través del Programa de 
Vivienda y Asistencia para Desamparados de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades del Estado de Nueva York, financiarán los proyectos de 
viviendas con apoyo en los condados de Albany, Bronx, Niagara, Nueva York, Ontario, 
Suffolk y Tompkins.  
  
“Estos proyectos les brindarán a algunos de los neoyorquinos más vulnerables los 
recursos que necesitan para estabilizar sus vidas”, comentó el gobernador Cuomo. 
“Este gobierno está comprometido a garantizar que todos los neoyorquinos cuenten 
con acceso a una vivienda segura, decente y asequible y a terminar de manera 
definitiva con la crisis del desamparo”.  
  
“Mi madre fue defensora de víctimas de violencia doméstica en la década de 1970, 
mucho antes de que muchas protecciones que tenemos ahora se hubieran 
establecido”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Me enorgullece continuar su 
legado dando voz a los que no la tienen y, en esta línea, Nueva York lidera a la nación 
en nuestra lucha contra la violencia doméstica, mediante el enjuiciamiento a los 
culpables y la protección de las víctimas. Hemos invertido fuertemente en servicios y 
programas para apoyar a nuestros neoyorquinos más vulnerables, como las víctimas 
de violencia doméstica, nuestros valientes veteranos y personas con enfermedades 
mentales. Estos fondos para viviendas ayudarán a garantizar un lugar asequible y de 
calidad para vivir y a continuar nuestras acciones dirigidas a combatir el desamparo en 
todo el Estado”.  
  



 

 

Nueve de estos proyectos ya han recibido apoyo de la Iniciativa de Viviendas con 
Apoyo del Estado Imperio. El financiamiento adjudicado a través de la iniciativa se 
puede utilizar para proporcionar servicios de apoyo y fondos para gastos operativos.  
  
Las organizaciones que recibirán fondos del Programa de Vivienda y Asistencia para 
Desamparados incluyen:  
  
St. Catherine's Center for Children, Inc., condado de Albany: $5,6 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará la construcción de 20 
unidades de vivienda con apoyo permanente en la ciudad de Albany para jóvenes sin 
hogar y familias cuyo jefe de familia esté diagnosticado con una enfermedad mental 
grave y/o trastorno de uso de sustancias. El costo total del proyecto es de $6 millones.  
  
Rehabilitation Support Services, Inc., condado de Albany: $2,5 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará la construcción de un edificio 
de tres pisos con 10 unidades de vivienda con apoyo permanente en Albany para 
personas sin hogar con una enfermedad mental grave. Esto forma parte de un proyecto 
de 20 unidades que también incluirá 10 unidades de vivienda asequibles. El costo total 
del proyecto es de $5,4 millones.  
  
Albany Housing Coalition, condado de Albany: $1,8 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará la rehabilitación de tres 
edificios sobre Clinton Avenue en Albany, en los Apartamentos de Veteranos de la 
Clinton Avenue. El proyecto creará nueve unidades de vivienda con apoyo permanente 
para veteranos de guerra sin hogar. Las tres viviendas unifamiliares existentes 
contendrán, cada una, tres unidades de un dormitorio. El costo total del desarrollo es 
de $2,1 millones.  
  
New Destiny Housing Corporation, condado de Bronx: $5,7 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará el desarrollo de 37 unidades 
vivienda con apoyo permanente en el Bronx para familias sin hogar cuyo jefe de familia 
sea sobreviviente de violencia doméstica proveniente de un refugio. Esto formará parte 
de un proyecto de 62 unidades que también incluirá 25 unidades de vivienda 
asequibles. El costo total del proyecto es de $35 millones.  
  
Unique People Services, Inc., condado de Bronx: $5,5 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará el desarrollo de 55 unidades 
de vivienda con apoyo permanente en el Bronx para 30 personas sin hogar que viven 
con VIH/sida y 25 adultos sin hogar con una enfermedad mental grave. Esto forma 
parte de un proyecto de 93 unidades que también contará con unidades de vivienda 
asequibles. El costo total del proyecto es de $52 millones.  
  
CAMBA Housing Ventures, condado de Bronx: $7,5 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará el desarrollo de 87 unidades 
de vivienda con apoyo permanente en el Bronx para familias antes sin hogar y 
personas solas con una enfermedad mental grave, dándoles preferencia a los 
veteranos de guerra. Esto forma parte de un proyecto de construcción nueva de 288 
unidades que también incluirá 200 unidades asequibles y dos unidades para 
encargados. El costo total del proyecto es de $135 millones.  



 

 

  
YWCA of Niagara Frontier Inc., condado de Niagara: $1,4 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará la rehabilitación y la 
conversión del edificio de una antigua agencia de servicios de YMCA en unidades de 
vivienda con apoyo permanente. El proyecto construirá ocho unidades para mujeres 
solteras sin hogar que sean sobrevivientes de violencia doméstica. Habrá cuatro 
unidades asequibles más para mujeres solteras de bajos ingresos. El edificio también 
albergará oficinas administrativas y espacio comercial. El costo total del desarrollo es 
de $3,5 millones.  
  
Odyssey House, condado de Nueva York: $1,6 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará el desarrollo de 15 unidades 
de vivienda con apoyo permanente sobre 126th Street de East Harlem, ciudad de 
Nueva York, para adultos solteros sin hogar con una enfermedad mental grave. 
También tendrá seis unidades de vivienda asequibles. El proyecto propuesto incluye 
demolición y construcción nueva. El costo total del proyecto es de $12 millones.  
  
Finger Lakes United Cerebral Palsy, Inc., condado de Ontario: $1,9 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará el desarrollo de dos edificios 
con nueve unidades de vivienda con apoyo permanente en Canandaigua. Cinco de las 
unidades se reservarán para personas con antecedentes de abuso de sustancias y 
cuatro se destinarán a personas sin hogar mayores de 55 años. Esto forma parte de un 
proyecto de 30 unidades que incluirá 21 unidades de vivienda asequibles. El costo total 
del proyecto es de $9,5 millones.  
  
Mercy Haven, condado de Suffolk: $3,2 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará la rehabilitación de tres 
casas en el condado de Suffolk. El proyecto incluye ocho unidades de vivienda con 
apoyo permanente para familias que son sobrevivientes de violencia doméstica. El 
costo total del proyecto es de $3,2 millones.  
  
Lakeview Health Service, Inc., condado de Tompkins: $3,7 millones  
Esta subvención, combinada con otras fuentes, financiará el desarrollo de 18 unidades 
de vivienda con apoyo permanente en el vecindario West End Heights de Ithaca para 
10 personas sin hogar que tienen una enfermedad mental grave y ocho personas sin 
hogar que viven con abuso de sustancias y/o VIH/sida. Esto forma parte de un proyecto 
de 60 unidades que también incluirá 20 unidades autorizadas por la Oficina de Salud 
Mental, así como 22 unidades de vivienda asequible. El costo total del proyecto es de 
$21,7 millones.  
  
Estos proyectos integran el Plan de Acción para Viviendas Asequibles y Desamparados 
impulsado por el Gobernador Cuomo, que fue anunciado en 2016 y cuenta con un 
presupuesto de $20.000 millones y una duración de 5 años. El plan apunta a posibilitar 
el acceso a las viviendas y combatir el desamparo de las personas sin hogar mediante 
la construcción y preservación de más de 100.000 unidades de viviendas asequibles y 
6.000 viviendas con apoyo. El plan es un enfoque integral a los problemas de vivienda 
de todo el Estado e incluye desarrollos de viviendas pluri- y unifamiliares y 
estabilización de rentas.  
  



 

 

El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Samuel D. Roberts, señaló: “El estado de Nueva York ha liderado a 
la nación en la promoción de la idea de que los servicios de apoyo son necesarios para 
ofrecer de manera eficaz vivienda para los miembros más vulnerables de la sociedad. 
El gobernador Cuomo reconoce la importancia de las viviendas con apoyo para ayudar 
a las personas con necesidades a recuperarse y a trabajar hacia la meta de lograr la 
autosuficiencia”.  
  

###  
  
  

  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

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

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES9473BE49406499B48525833C00677E2700000000000000000000000000000000

