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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADJUDICACIONES POR $30 MILLONES 
PARA 1.200 VIVIENDAS DE APOYO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Las adjudicaciones de la cuarta ronda financiarán a 163 proveedores 

comunitarios en 43 condados del Estado  
  

Las adjudicaciones promueven el extenso plan de $20.000 millones y 5 años del 
Gobernador para desarrollar más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 

viviendas de apoyo  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy 163 adjudicaciones condicionales, que 
suman en total $30 millones, a agencias en 43 condados de todo el estado de Nueva 
York para otorgar financiación para servicios de apoyo y operación para al menos 
1.200 viviendas de apoyo para personas en situación de calle con necesidades o 
condiciones especiales u otras dificultades. Esta es la cuarta ronda de financiamiento 
de la iniciativa "Empire State Supportive Housing" (Viviendas de apoyo del Estado 
Imperio) del Gobernador. Esta iniciativa se anunció en 2016 y forma parte del histórico 
plan del Gobernador de $20.000 millones por cinco años para crear o mantener más de 
100.000 viviendas asequibles y al menos 6.000 viviendas de apoyo.  
  
"Esta ronda de adjudicaciones es otro gran paso hacia adelante en nuestros esfuerzos 
para crear un estado de Nueva York verdaderamente accesible e inclusivo", comentó 
el gobernador Cuomo. "Estos proyectos ayudarán a garantizar que los neoyorquinos 
más vulnerables puedan acceder a los servicios de apoyo y a viviendas asequibles y 
seguras".  
  
Desde 2016, se han financiado más de 5.000 unidades de vivienda de apoyo, de las 
cuales casi 3.200 se construyeron en virtud de la iniciativa "Empire State Supportive 
Housing" (ESSHI), que otorga viviendas a poblaciones vulnerables, como veteranos de 
guerra, víctimas de violencia doméstica, adultos mayores discapacitados o en situación 
vulnerable; adultos jóvenes con antecedentes penales, falta de vivienda o tutela 
temporal; personas y familias en situación de calle crónica; y personas con problemas 
de salud mental o física y/o consumo de sustancias.  
  
El estado de Nueva York es líder nacional en el desarrollo y financiamiento continuo de 
viviendas para familias y personas con enfermedades mentales y otras necesidades 
especiales. Se ha demostrado que las viviendas de apoyo brindan estabilidad, 
seguridad y la oportunidad para que personas y familias vivan en sus propios hogares y 
comunidades a medida que transitan el camino hacia la recuperación. Las viviendas 
con servicios de apoyo también reducen la necesidad de las costosas visitas al 
departamento de emergencias y estancias hospitalarias.  



 

 

Las adjudicaciones condicionales proveerán el financiamiento de los gastos de 
servicios y operación necesario para gestionar las viviendas de apoyo permanente. 
Estas adjudicaciones permitirán que los beneficiarios aseguren fondos de capital por 
separado para financiar el desarrollo y la construcción de su proyecto de vivienda.  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus 
siglas en inglés), sostuvo: "Las viviendas seguras y estables, con servicios de apoyo, 
brindan a las personas con enfermedades mentales las bases que necesitan para vivir 
y prosperar en su propia comunidad. Es un paso efectivo en el camino hacia la 
recuperación, y gracias al compromiso del gobernador Cuomo con las viviendas de 
apoyo, miles de personas y familias ahora pueden llevar vidas plenas y exitosas".  
  
Sheila J. Poole, comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias 
(OCFS, por sus siglas en inglés), afirmó: "La vivienda estable y de apoyo es 
fundamental para el éxito de cualquier adulto joven que, por cumplir la mayoría de 
edad, deba abandonar el sistema de hogares de guarda, no haya tenido un hogar o 
que regrese a la comunidad después de estar en un internado de justicia juvenil. Un 
hogar es la base desde la cual pueden buscar oportunidades educativas, laborales o 
vocacionales que los llevarán a otros logros. Felicito al gobernador Cuomo por su 
compromiso para ayudar a estos jóvenes neoyorquinos vulnerables a alcanzar la 
estabilidad que necesitan para enfocarse en la construcción de su futuro".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés), Mike Hein, expresó: "El 
gobernador Cuomo ha demostrado un gran liderazgo y se ha enfocado en ayudar a las 
personas más vulnerables de nuestro Estado. Con demasiada frecuencia, las personas 
que experimentan la falta de vivienda también sufren de una condición subyacente y no 
tratada, como el trastorno por consumo de sustancias o las enfermedades mentales. 
Las viviendas de apoyo permiten que estas personas reciban el tratamiento y la 
asistencia para abordar estas condiciones, interrumpan los ciclos de inestabilidad de 
vivienda y prosperen dentro de su comunidad. Bajo la dirección del gobernador Cuomo 
y a través de la iniciativa 'Empire State Supportive Housing', el estado de Nueva York 
sigue realizando inversiones fundamentales en los servicios que nuestros residentes 
más vulnerables pueden utilizar para trazar un rumbo hacia un futuro más brillante".  
  
La directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica 
(OPDV, por sus siglas en inglés), Kelli Owens, manifestó: "Sabemos que la 
violencia doméstica puede afectar a cualquier persona, pero el hecho es que las 
mujeres son las principales víctimas. La violencia doméstica es la principal causa de la 
falta de vivienda entre las mujeres, y estas subvenciones les brindarán un apoyo 
fundamental y, en muchos casos, a sus hijos, al proporcionarles un lugar seguro, 
estable y asequible para vivir mientras buscan servicios y asistencia que las ayuden a 
avanzar en sus vidas. Esta inversión es solo otro ejemplo del compromiso del 
gobernador Cuomo para garantizar que el Estado siga siendo líder en abordar todas las 
facetas de la violencia doméstica y sus consecuencias colaterales".  
  
El comisionado de la Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo 
(OPWDD, por sus siglas en inglés), Theodore Kastner, MD, MS, afirmó: "Las 
viviendas asequibles y de apoyo brindan las bases para la vida comunitaria integrada 



 

 

para los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo. Bajo la dirección del 
gobernador Cuomo, y con la intervención de nuestros organismos estatales, podemos 
ampliar y mejorar los proyectos de viviendas de apoyo para garantizarles a las 
personas a las que la OPWDD brinda apoyo vivan vidas felices y satisfechas en sus 
vecindarios y comunidades".  
  
Las adjudicaciones que se presentaron hoy pueden ser utilizadas para brindar 
asistencia para la renta y servicios a las poblaciones específicas que reúnan los 
requisitos a fin de garantizarles una vivienda permanente, incluidos entre otros:  
  

• servicios de salud primaria y conductual;  
• capacitación y/o asistencia laboral y vocacional;  
• asistencia educativa, incluyendo apoyo para el Diploma de Educación 

General (GED, por sus siglas en inglés);  
• desarrollo y apoyo de habilidades parentales;  
• asistencia de cuidado de niños;  
• asesoramiento e intervención ante crisis;  
• servicios para niños, incluyendo promoción, apoyo y asesoramiento 

educativos; y  
• servicios o personal para identificar y localizar individuos que reúnan los 

requisitos y necesiten una vivienda.  
  

Las adjudicaciones condicionales, por región y condado, se enumeran aquí.  
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