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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO DE VIVIENDAS DE APOYO 
POR $2,62 MILLONES PARA VETERANOS Y PERSONAS QUE SUFREN DE 

ABUSO DE SUSTANCIAS 
 

La Iniciativa de Viviendas Rurales de Finger Lakes Ofrece Servicios de Apoyo en 
Cuatro Condados 

 
Parte del Plan de Acción Sin Precedentes de $20 Mil Millones para Viviendas 

Asequibles y Desamparados Impulsado por el Gobernador 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de un proyecto de 
viviendas de apoyo de $2,62 millones en Finger Lakes. El proyecto brindará viviendas 
permanentes y transitorias para los veteranos indigentes y las personas que sufren de 
un trastorno de abuso de sustancias en los condados de Ontario, Seneca, Wayne y 
Yates. Los residentes podrán acceder a los servicios necesarios para ayudar a 
alcanzar una estabilidad en sus vidas y ser participantes activos en su comunidad. Este 
proyecto es parte del Plan de Acción sin precedentes de $20 mil millones para 
Viviendas Asequibles y Desamparados impulsado por el gobernador Cuomo. 
 
“Frente a la crisis de desamparo que ha afectado a las comunidades en cada esquina 
de este estado, Nueva York ha asumido un compromiso histórico para ayudar a 
garantizar que cada neoyorquino tenga un lugar seguro al que llamará hogar”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estas unidades de vivienda de apoyo les brindará a los 
veteranos indigentes y a aquellas personas que sufren de abuso de sustancias los 
servicios de vivienda y de apoyo que necesitan para un mejor vida y un futuro más 
brillante”. 
 
El proyecto, que ya beneficia a algunas personas, se desglosa en cuatro sitios de la 
siguiente manera:  

 Waterloo (Condado de Seneca) : 7 unidades/8 camas 
 Geneva (Condado de Ontario): 3 unidades/5 camas 
 Newark (Condado de Wayne): 3 unidades/5 camas 
 Penn Yan (Condado de Yates): 2 unidades/4 camas 
 

La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades administró 
subvenciones por $2,4 millones mediante el Programa de Vivienda y Asistencia para 
Desamparados. Finger Lakes Addiction Counseling & Referral Agency al igual que el 
Federal Home Loan Bank brindaron un financiamiento adicional para el desarrollo. 
 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del Estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, dijo: “El 



gobernador Cuomo ha asumido el compromiso firme de ocuparse de los 
desamparados, y este proyecto es otro deslumbrante ejemplo. Las viviendas de apoyo 
creadas no solo les brindarán a los residentes un lugar seguro y estable donde vivir, si 
no también garantizará que las personas beneficiadas tengan acceso a los servicios de 
apoyo que necesitan para alcanzar la autosostenibilidad”. 
 
El senador Mike Nozzolio sostuvo: “Nunca podremos recompensar a nuestros 
veteranos por los sacrificios que realizaron para proteger las libertades que, a menudo, 
damos por sentado. Considero que es de suma importancia que brindemos cualquier 
servicio que puedan necesitar y felicito al Gobernador por su compromiso de garantizar 
que cuenten con una vivienda adecuada y con otros servicios relacionados”. 
 
El senador Tom O'Mara expresó: “Estas asociaciones estatales y locales representan 
las bases fundamentales y efectivas para abordar las crisis locales, lo que incluye la 
adicción y el desamparo. Les agradecemos al gobernador Cuomo y a su administración 
por trabajar junto con Finger Lakes Addiction Counseling and Referral Agency para 
fortalecer las viviendas y los servicios disponibles para los veteranos indigentes y los 
residentes que sufren de adicciones. Es un avance importante para el Condado de 
Yates y para toda la región de Finger Lakes”. 
 
El asambleísta Robert Oaks, R-C Macedon, dijo: “Se necesitan estos tipos de 
centros en la región de Finger Lakes para ofrecerles ayuda a las personas con 
problemas de abuso de sustancias. Contar con un lugar seguro donde permanecer con 
acceso a los servicios disponibles para vencer la adicción puede ser el primer paso en 
el camino hacia la recuperación y una vida productiva.” 
 
El financiamiento de operación para este proyecto se proporciona a través de la nueva 
Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State y se contratará mediante la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York. 
Finger Lakes Addiction Counseling & Referral Agency se asociará con las 
organizaciones locales de asignación de residentes. 
 
El director ejecutivo de Finger Lakes Addiction Counseling & Referral Agency, 
Martin Teller, sostuvo: “Quisiéramos agradecerles al gobernador Cuomo y a nuestros 
socios del gobierno estatal y local por su apoyo constante y por reconocer el papel 
fundamental que tiene la vivienda en el tratamiento de las adicciones. Este proyecto 
ayudará a las personas a abordar las circunstancias que han colaborado a su 
desamparo al mismo tiempo que cambian sus vidas para mejor”. 
 
Plan de Acción para Viviendas Asequibles y Desamparados Impulsado por el 
gobernador Cuomo 
 
Este proyecto es parte del Plan de Acción para Viviendas Asequibles y Desamparados 
impulsado por el gobernador Cuomo, una iniciativa integral que incluye $10 mil millones 
destinados a crear y preservar 100.000 unidades de viviendas asequibles, $10 mil 
millones destinados a ocuparse del desamparo mediante el desarrollo de 6000 nuevas 
unidades de vivienda de apoyo permanentes y 1000 camas de emergencia y al ofrecer 
una amplia variedad de servicios contra el desamparo. 
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