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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIO DE $1,75 MILLONES PARA LUCHAR CONTRA EL 

DESAMPARO DE FAMILIAS QUE COMBATEN LA ADICCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

 

Las viviendas de apoyo permanente terminan con el círculo vicioso que conduce a adicciones más 

graves y genera comunidades más progresivas 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy anunció el otorgamiento de subsidios por $1,75 para 

proporcionar viviendas de apoyo en la Ciudad de Nueva York para familias desamparadas que luchan 

por la adicción a las drogas o el alcohol. Este anuncio aumenta el compromiso del Gobierno por 

respaldar las oportunidades de tratamiento de la comunidad, incluso unidades de vivienda de apoyo 

para familias desamparadas cuyos miembros sufren dependencia química. Los fondos estarán 

disponibles por intermedio de la Oficina de Servicio del Abuso de Alcohol y Substancias Adictivas del 

Estado de Nueva York (OASAS, por sus siglas en inglés). 

 

“Los programas de vivienda de apoyo son esenciales para romper el ciclo de desamparo de las familias y 

las personas más vulnerables de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos programas brindan los 

servicios de apoyo vitales necesarios para ayudar a las familias a mantener la salud emocional, sostener 

las relaciones saludables y en general mejorar la calidad de vida. Gracias a estos subsidios, ayudamos a 

aumentar la provisión de Nueva York de opciones de vivienda estable para personas y familias 

desamparadas que luchan contra la adicción y, en última instancia, generar comunidades más 

progresivas y compasivas”. 

 

La primera prioridad del programa son las familias que viven en el sistema de refugios del Servicio NYC 

Department of Homeless Services. Las familias que viven en otros ambientes de viviendas transitorias 

también son consideradas una población con prioridad, incluso las familias con mujeres que deben 

cumplir el curso de tratamiento en un centro residencial intensivo certificado por la OASAS diseñado 

para atender a las mujeres y los niños. 

 

Estos subsidios marcan la tercera ronda de subsidios de viviendas de apoyo permanente para las 

familias, un componente del programa de viviendas New York/New York III (NY/NY III), que comprende 

subsidios para alquileres, servicios de gestión de casos intensivos, servicios de asesoramiento de empleo 

y desarrollo laboral y supervisión clínica del personal de servicio directo. Los subsidios para alquileres se 
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basan en las tarifas de alquiler a valor de mercado para departamentos de uno, dos y tres dormitorios. 

 

“La adicción a las drogas y el alcohol es una causa importante del desamparo”, dijo Arlene González-

Sanchez, Comisionado de la OASAS. “Es un círculo vicioso, cuanto más desamparada está la familia, más 

grave se torna la adicción en general. La vivienda segura y asequible y el empleo estable con un salario 

mínimo vital son fundamentales para alcanzar una recuperación exitosa a largo plazo”.  

 

El programa NY/NY III es un compromiso a 10 años suscrito entre la Ciudad de Nueva York y el Estado de 

Nueva York para crear 9.000 nuevas unidades de vivienda de apoyo en la Ciudad de Nueva York. El 

acuerdo comprende 1.150 unidades para vivienda de apoyo para familias. El Estado es responsable de 

375 de estas unidades, junto con el Departamento de Salud e Higiene Mental del Departamento de 

Nueva York (DOHMH) que hace el resto.  

 

Las cinco agencias identificadas que recibirán los subsidios comprenden:  

Agencia Área 

geográfica 

Cantidad de 

unidades 

Fortune 

Society 

Queens 15 

Project 

Hospitality 

Staten Island 15 

Villa 

Samaritanta 

Bronx 15 

Odyssey 

House 

Brooklyn 15 

Women In 

Need 

Bronx 10 

5 Agencias 4 

Comunidades 

70 

departamentos 

 

Joanne Page, Presidenta y CEO de Fortune Society, Inc. dijo: “Fortune Society está honrada de haber 

sido seleccionada para proporcionar viviendas en Queens a 15 familias con gran necesidad para ofrecer 

una base estable que les proporcionarán estas casas a medida que buscan desarrollar una buena vida en 

la comunidad. Cuando ayudamos a las personas a reingresar a la sociedad después de salir de prisión, 

hemos aprendido que las viviendas que proporcionan apoyo seguro y estable hacen una diferencia de 

gran impacto para aquellos que luchan por recuperarse de la adicción y prevenir la reincidencia”.  

 



Spanish 

El Reverendo Terry Troia, Director Ejecutivo de Project Hospitality dijo: “Staten Island necesita 

desesperadamente otras unidades de vivienda asequibles después del Huracán Sandy y la tensión 

generada en nuestro distrito después de Sandy ha generado problemas de alcohol y drogas que han 

plagado a nuestras familias. Esta oportunidad de viviendas de apoyo significarán viviendas sustentables 

y apoyo para los habitantes de Staten Island con necesidades”.  

 

Tino Hernandez, Presidente y CEO de Villa Samaritanta dijo: “Agradecemos al Gobernador Cuomo y al 

Comisionado González-Sánchez de OASAS por su liderazgo y compromiso para extender las opciones de 

viviendas de apoyo por intermedio del proceso de Rediseño de Medicaid del Estado. El otorgamiento de 

15 nuevas unidades mejorará en gran medida nuestra capacidad de proporcionar las viviendas tan 

necesarias con servicios de apoyo a las familias de la Ciudad de Nueva York que luchan por combatir el 

desamparo y las adicciones”. 

 

Peter Provet, Ph.D., Presidente y CEO de Odyssey House dijo: “Un lugar seguro y protegido para vivir es 

esencial para las familias en recuperación de trastornos de consumo de sustancias. Estamos honrados 

de trabajar con OASAS en servicios de viviendas en desarrollo para personas que, con apoyo mínimo, 

pueden desarrollarse en base a las estrategias de prevención de reincidencia y cambios de 

comportamiento que han aprendido durante el tratamiento. Estamos complacidos de poder 

proporcionar nuestro segundo programa de viviendas para familias vulnerables en Brooklyn y ayudar a 

aquellos que vivían allí antes de ingresar al tratamiento para aumentar sus posibilidades de éxito 

mediante nuestras conexiones con los servicios locales basados en la comunidad”. 

 

Bonnie Stone, Presidente y CEO de Women In Need dijo: “La entidad Women In Need (WIN) tiene el 

orgullo de haber sido seleccionada para proporcionar otras 15 unidades de viviendas de apoyo para las 

familias en el Bronx. En la actualidad, WIN opera más de 220 unidades de viviendas de apoyo para 

familias y estas nuevas unidades nos permitirán continuar con nuestro trabajo de estabilizar a las 

familias y capacitarlos para vivir una vida autosuficiente”. 

 

Para todos aquellos neoyorquinos que luchan contra una adicción, o aquellos seres queridos que están 

luchando, hay ayuda y esperanza para ellos. La línea gratuita estatal habilitada las 24 horas, los 7 días de 

la semana denominada HOPEline, 1-877-8-HOPENY, cuenta con médicos capacitados que están 

preparados para responder sus preguntas, ofrecer derivaciones de tratamientos y proporcionar otros 

recursos vitales para facilitar ese primer paso hacia la recuperación. Para obtener más información, 

visite www.oasas.ny.gov.  
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