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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $ 14 MILLONES PARA 

CONSTRUIR EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
MÁS DE 140 UNIDADES DE VIVIENDA AUXILIAR  

 
Los Fondos Apoyan Viviendas para Familias, Veteranos e Individuos con 

Afecciones de Salud Mental, VIH / Sida o Adicción  
 
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que $ 14.3 millones han sido asignados 
a seis proyectos por todo el estado de Nueva York con el fin de crear 141 unidades de 
vivienda para familias e individuos desamparados. Estos proyectos están destinados a 
los neoyorquinos desamparados entre ellos mujeres y niños, veteranos e individuos 
que padecen de enfermedad mental, VIH / Sida o adición.  

«Todo neoyorquino se merece una vivienda asequible y un lugar decente que pueda 
llamar su hogar y este nuevo proyecto de vivienda nos acerca más a esa meta y al 
mismo tiempo garantiza que los más vulnerables de entre nosotros reciben el cuidado y 
los recursos que necesitan», dijo el gobernador Cuomo. «Estos fondos servirán de 
apoyo para crear comunidades más fuertes en Nueva York para las futuras 
generaciones».    

Los fondos apoyarán proyectos en los condados de Albany, Monroe, Oneida, Seneca y 
el Bronx. Los proyectos se componen de una variedad de tipos de vivienda, entre ellas 
vivienda permanente y vivienda auxiliar de transición y vivienda temporal de 
emergencia con el fin de ayudar a las familias y los individuos en la transición de una 
situación de desamparado a una situación de autosuficiencia.      

Las organizaciones que recibirán los fondos son:  

Organization County Amount 
Cayuga/Seneca 
Community Action Seneca $1,043,899 

Interfaith Partnership 
for the Homeless Albany $2,621,867 



Catholic Family 
Center Monroe $1,686,857 

Breaking Ground 
and Comunilife Bronx $5,900,000 

House of Mercy Monroe $2,300,000 
Municipal Housing 
Authority of Utica Oneida $770,000 

Los fondos han sido otorgados por medio del Programa de Asistencia para Vivienda a 
Desamparados el cual es supervisado por la Oficina de Asistencia Temporal y 
Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva York (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance) con el fin de construir vivienda para familias e 
individuos con necesidades especiales y trabajar en función de la eliminación de su 
situación de indigencia y pobreza para que adquieran la mayor independencia posible. 
Con la conclusión de estos proyectos, un total de 141 unidades de vivienda y 259 
camas estarán disponibles.     

Los proyectos son parte del Plan de Acción de Vivienda Asequible patrocinado por el 
Gobernador y los cuales cuentan con fondos de $ 20 mil millones; $ 10 mil millones 
están dedicados a la creación y preservación de 100,000 unidades de vivienda 
económica y $ 10 mil millones dedicados a la erradicación de la indigencia mediante el 
desarrollo de 6,000 nuevas unidades de vivienda auxiliar y 1,000 camas de 
emergencia.   

El comisionado de la agencia estatal Office of Temporary and Disability 
Assitance, Samuel D. Roberts, comentó: «Bajo el gobernador Cuomo, el estado de 
Nueva York ha hecho grandes avances en la búsqueda de soluciones a la indigencia y 
estos proyectos son testigo de dichos esfuerzos. Las unidades de vivienda en 
construcción ayudarán a los indigentes a no vivir más en la calle y les brindarán 
servicios que les puedan ayudar a encontrar una solución a los problemas que los 
llevaron a la indigencia».  
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