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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $ 22 MILLONES PARA PROPORCIONAR 

NUEVAS VIVIENDAS DE APOYO EN CONDADOS DE TODO EL ESTADO    

              Los fondos de capital ayudarán a familias e individuos más necesitados    

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que se están otorgando más de $ 22 millones en 
fondos de capital para ser utilizados en siete proyectos de vivienda de apoyo en todo el estado de Nueva 
York. Se proporcionaron subvenciones para apoyar proyectos en los condados de Albany, Bronx, 
Jefferson, Kings, Monroe y Westchester. Las subvenciones serán administradas mediante el Programa 
de Vivienda y Asistencia para Desamparados (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP), de la 
Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva York (New York 
State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA).  
 
«La vivienda de apoyo es esencial para romper el ciclo de desamparo de las personas y familias más 
vulnerables de Nueva York, dijo el gobernador Cuomo. El aumento de la oferta de unidades de vivienda 
de apoyo no sólo proporciona asistencia vital a los neoyorquinos necesitados, sino que también mejora 
la eficiencia de Medicaid mediante la reducción de las visitas a las salas de emergencia, hospitalizaciones 
y la duración de la estancia en los centros de atención a largo plazo». 
 
Estos siete proyectos proporcionarán un total de 489 unidades de vivienda para las personas y familias 
sin hogar. Una parte de la financiación , $3,2 millones, ha sido asignada al HHAP por el State’s Medicaid 
Redesign Team (MRT) Affordable Housing Workgroup para crear 33 unidades de vivienda de apoyo en el 
condado de Monroe dirigidas específicamente a personas sin hogar con discapacidades que son usuarios 
que representan un alto costo para Medicaid. 
 
En los últimos dos años el Estado se ha comprometido a invertir $161 millones en viviendas de apoyo 
como parte de los esfuerzos del Medicaid Redesign Team para ayudar a controlar los elevadísimos 
costos de Medicaid, al mismo tiempo que maneja más eficazmente las condiciones crónicas de más de 
4,000 neoyorquinos con alta necesidad. El hecho de proporcionar vivienda estable junto con servicios de 
apoyo ha demostrado ser uno de los factores más importantes para la recuperación continua a largo 
plazo, sobriedad y pronóstico más positivo para esta población con alta necesidad. Las investigaciones 
indican que los individuos y las familias que tienen una vivienda estable y tienen los apoyos adecuados 
que los ayude a permanecer bajo un techo, reducen costos médicos debido a la disminución de la 
utilización de las salas de emergencia, así como también reducen las hospitalizaciones por motivos 
médicos y de salud mental. 



 
El HHAP responde a una necesidad evidente en Nueva York al proporcionar fondos para desarrollar 
viviendas para diferentes poblaciones con necesidades especiales. El HHAP está diseñado para ayudar a 
las familias y a las personas a salir de la condición de desamparo y pobreza y lograr el máximo nivel de 
independencia posible. 
 
«Estos proyectos, sumamente necesarios, les proporcionarán viviendas asequibles a aquellos 
neoyorquinos vulnerables, tales como: personas con enfermedades mentales, personas con VIH / SIDA, 
víctimas de violencia doméstica y adultos jóvenes, dijo la Comisionada de la OTDA Kristin M. Proud . El 
Estado de Nueva York, bajo el mando del gobernador Cuomo, ha hecho un fuerte compromiso en 
materia de viviendas de apoyo que se ha demostrado no solamente por los fondos disponibles sino  
también por el aumento en la colaboración que trasciende hacia todas las agencias del Estado». 
 
Las organizaciones a las que se les han otorgado fondos son:   
 

Agencia Condado Monto 

CAMBA Housing Ventures Kings $6,000,000 

Concern for Independent Living Bronx $5,684,000 

DePaul Properties, Inc. Monroe $3,200,000 

New Destiny Bronx $3,179,128 

Westhab, Inc. Westchester $2,302,562 

Support Ministries, Inc. Albany $1,120,220 

Victims Assistance Center of Jefferson County, 
Inc. Jefferson $800,000 

 

### 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

