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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN BLOQUE DE 
VIVIENDAS DE APOYO PARA EXCOMBATIENTES POR $3,2 MILLONES  

EN UTICA  
  

Con el Centro de Apoyo para Excombatientes de la Región Central de Nueva 
York se facilitan 17 nuevas unidades de vivienda permanentes y transitorias  

  
El nuevo bloque de viviendas albergará a varios excombatientes sin hogar, con 

incapacidades y de edad avanzada que viven en Mohawk Valley  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de un bloque de 
viviendas que tuvo un costo de $3,2 millones y que ofrecerá 10 unidades de vivienda 
transitorias y 7 permanentes a excombatientes de todo Mohawk Valley. Con el 
proyecto, que se llevó a término el mes pasado, el tercer y cuarto piso del Centro de 
Apoyo para Excombatientes de la Región Central de Nueva York, que forma parte del 
Centro de Desarrollo de Utica, se transformaron en viviendas para excombatientes 
que las necesitan.  
  
“El estado de Nueva York se siente orgulloso de prestar servicio a quienes prestaron 
servicio a nuestro país, y con estas unidades de vivienda transitorias y permanentes 
velamos porque excombatientes sin hogar de Mohawk Valley empiecen a tener 
uno”, afirmó el gobernador Cuomo. “Con este nuevo bloque de viviendas, el Centro 
de Apoyo para Excombatientes de la Región Central de Nueva York se convertirá en 
un recurso aún más provechoso para estos hombres y mujeres valientes que vuelven 
a localidades de toda la región y se reincorporan a la vida cívica”.  
  
“Mediante este proyecto construimos nuevas unidades de vivienda para 
excombatientes en Mohawk Valley y velamos porque estos hombres y mujeres 
valientes que lucharon para protegernos cuenten con un hogar estable y acogedor”, 
afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estas unidades de vivienda transitorias y 
permanentes están ubicadas en el Centro de Apoyo para Excombatientes de la 
Región Central de Nueva York y forman parte de nuestras gestiones encaminadas a 
brindar viviendas a precios razonables y en todo el estado a las personas que las 
necesitan”.  
  
El proyecto se pudo concretar gracias a una ayuda económica de casi $3,2 
millones del Programa de Viviendas y Ayuda para Sintechos de la Oficina de 



 

 

Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York y de un Subsidio en Bloque para Desarrollo 
Comunitario (CBDG, por sus siglas en inglés) de $35.000 concedido mediante la 
ciudad de Utica. Además, OTDA otorgará $105.700 por año en el marco de la 
Iniciativa de Viviendas de Apoyo Estado Imperio a las 7 unidades de vivienda 
permanentes con el objeto de ayudar a financiar los servicios y los costos de 
funcionamiento.  
  
La construcción de las viviendas forma parte del Plan de Acción para Viviendas 
Asequibles y contra el Sinhogarismo del gobernador Cuomo. El plan tendrá una 
duración total de 5 años y cuenta con un presupuesto de $20.000 millones. Anunciado 
en 2016, el plan facilita el acceso a las viviendas y combate el sinhogarismo mediante 
la construcción y preservación de más de 110.000 unidades de viviendas a precios 
razonables y 6.000 unidades de viviendas de 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.  
  
Constituido en 2008 por el Centro de Desarrollo de Utica, el Centro de Apoyo para 
Excombatientes de la Región Central de Nueva York brinda asesoramiento, 
habilidades para la vida, transporte, asistencia letrada y servicios de salud psíquica y 
de tratamiento de la drogadicción a excombatientes de los condados de Oneida, 
Herkimer, Madison, Lewis, St. Lawrence, Jefferson, Delaware, Greene, Otsego, Ulster, 
Chenango y Schoharie. Todos los meses el programa presta servicio a unos 250 
excombatientes que viven en Mohawk Valley.  
  
Ubicadas en el antiguo edificio de YMCA de Washington Street, en el centro de Utica, 
las unidades de vivienda de apoyo albergarán a excombatientes de los condados de 
Oneida, Madison, Herkimer y Otsego. Las 10 unidades de vivienda transitorias 
albergarán a veteranos sin hogar y las 7 unidades de vivienda permanentes 
albergarán a excombatientes de edad avanzada y con incapacidades.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Por lo 
general, los excombatientes se enfrentan a una gran cantidad de desafíos 
abrumadores durante la reincorporación a sus comunidades y después de ella. 
Encontrar una vivienda estable no debiera ser uno de dichos desafíos. Estas unidades 
de vivienda brindarán a excombatientes de Mohawk Valley la estabilidad que 
necesitan para efectuar cambios positivos en otros aspectos de su vida”.  
  
Vincent Scalise, director ejecutivo del Centro de Ayuda a Veteranos de Guerra de 
la Región Central de Nueva York, manifestó: “Quiero dar las gracias al 
extraordinario estado de Nueva York por brindar ayuda a los excombatientes que lo 
necesitan. Este proyecto era muy necesario y solo se pudo llevar a término gracias a 
la ayuda del Gobierno y al apoyo de la sociedad”.  
  
El senador Joseph Griffo dijo: “Me complace presenciar la culminación del proyecto 
de $3,2 millones ubicado en el Centro de Apoyo para Excombatientes de la Región 
Central de Nueva York del Centro de Desarrollo de Utica. Gracias a este proyecto, los 
excombatientes que las necesiten tendrán acceso a viviendas de apoyo seguras en 



 

 

Utica. Quiero felicitar al Centro de Apoyo para Excombatientes de la Región Central de 
Nueva York y a todos los colaboradores estatales y municipales por participar en esta 
empresa loable y necesaria”.  
  
El asambleísta Anthony Brindisi expresó: “No cabe duda de que los 
excombatientes y sus familias necesitan viviendas de apoyo seguras en la región de 
Mohawk Valley con urgencia. Fue un placer trabajar con mis pares en el Gobierno 
para ayudar al Centro de Desarrollo de Utica a alcanzar su sueño de contar con un 
programa que ayude a excombatientes sin hogar y a sus familias a volver a levantar 
cabeza. Estoy seguro de que este proyecto demostrará cómo brindar servicios 
integrales a quienes han prestado servicio a nuestro país”.  
  
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente, manifestó: “El condado de 
Oneida siente un absoluto respeto por el servicio y el sacrificio de nuestros 
excombatientes. Los servicios de apoyo a excombatientes son una de las principales 
prioridades del Gobierno de nuestro condado, y felicito al gobernador Cuomo y a la 
ciudad de Utica por su papel clave en el cumplimiento de la misión del Centro de 
Apoyo para Excombatientes de la Región Central de Nueva York: brindar viviendas a 
los excombatientes que las necesitan”.  
  
El alcalde de Utica, Robert Palmieri, señaló: “Brindar viviendas seguras y a precios 
razonables a nuestros excombatientes es una meta loable, y mi Gobierno ha trabajado 
diligentemente con diversos colaboradores para alcanzarla. Felicito al gobernador 
Cuomo por su liderazgo proactivo: la financiación de este proyecto de viviendas 
ayudará muchísimo a que nuestros excombatientes reciban las viviendas y los 
recursos que merecen”.  
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