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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN BLOQUE DE
VIVIENDAS DE APOYO PARA EXCOMBATIENTES QUE TUVO UN COSTO DE
$1,5 MILLONES Y QUE ESTÁ UBICADO EN LONG ISLAND
El financiamiento estatal ayuda a crear viviendas de apoyo permanentes para
excombatientes en el condado de Suffolk
El proyecto es parte del Plan para Viviendas Asequibles para Personas sin Hogar
de $20.000 millones impulsado por el Gobernador
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto de $1,5
millones para proporcionar viviendas de apoyo permanentes a excombatientes sin
hogar y sus familias en Long Island. Financiado principalmente a través del Programa
de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar del estado, el desarrollo incluye tres
casas unifamiliares con un total de 15 camas en la comunidad de Central Islip del
condado de Suffolk.
“El estado de Nueva York se compromete a brindarles apoyo a quienes han prestado
servicio a su país, y este proyecto de viviendas de apoyo garantiza que aquellos
hombres y mujeres valientes tengan un lugar al que llamar hogar”, dijo el gobernador
Cuomo. “Este proyecto ayudará a que los excombatientes desamparados y los
excombatientes que hasta ahora no tenían un hogar en Long Island se aseguren una
vivienda permanente y alcancen la estabilidad para sí mismos y sus familias”.
“Estamos comprometidos a invertir en servicios y programas que ayuden a nuestros
neoyorquinos más vulnerables, incluso nuestros valientes excombatientes”, sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este financiamiento para las viviendas de apoyo en
Long Island ayudará a garantizar un lugar de calidad asequible para que vivan los
excombatientes desamparados y sus familias y a continuar con nuestros esfuerzos
para combatir la falta de hogar en todo el estado”.
El proyecto recibió $1,3 millones del Programa de Asistencia y Vivienda para Personas
sin Hogar, que es administrado por la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas
con Discapacidades del estado. Concern for Independent Living, una agencia sin fines
de lucro radicada en Long Island, financió el costo restante del proyecto y brindará
servicios de asistencia para el hogar, lo que incluye, conexiones con otros servicios
dentro de la comunidad.
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: “El estado de Nueva
York tiene la obligación de ayudar a aquellas personas que con valentía prestaron

servicio a nuestro país, en especial, aquellos excombatientes que han pasado por
momentos difíciles. Estas viviendas les proporcionarán a los excombatientes y a sus
familias un hogar permanente y los servicios de asistencia en los que puedan confiar
para dar vuelta la página. Este proyecto representa otro paso en nuestra meta para
erradicar la falta de hogar entre nuestra población de excombatientes de una vez y
para siempre”.
El subdirector ejecutivo de la División de Asuntos de Veteranos de Guerra del
estado de Nueva York, Joel Evans, sostuvo: “El estado de Nueva York les ha
prometido a sus excombatientes y sus familias que cuando regresen estarán
protegidos. Estos hogares son un ejemplo concreto de cómo el estado de Nueva York
está cumpliendo con esa promesa a aquellos excombatientes y sus familias más
necesitados. Las conexiones adicionales con los servicios sociales tendrán un rol
fundamental al garantizar el éxito a largo plazo de estos excombatientes y sus familias
en el condado de Suffolk. Como excombatiente de la Marina de los EE. UU., estoy
orgulloso de ser parte de los esfuerzos del gobernador Cuomo y del estado de Nueva
York para terminar con la falta de hogar de los excombatientes de Nueva York y sus
familias”.
Los nuevos hogares se construyeron en un terreno donado por el condado de Suffolk
en virtud de la Ley de Vivienda para los Héroes de Guerra, una ley local adoptada en
2014 que tiene como finalidad terminar con la falta de hogar de los excombatientes en
la región. Más de 75.000 excombatientes viven en el condado de Suffolk, que tiene la
mayor población de veteranos en el estado de Nueva York.
Cada hogar es eficiente en materia de energía y es accesible para las personas con
discapacidades. Los residentes tienen acceso a los servicios de asistencia, como
gestión de casos, planificación de servicios, asesoría en rehabilitación, intervención en
casos de crisis con servicio de emergencia las 24 horas y capacitación de habilidades
para la vida.
Concern for Independent Living se ocupa de más de 850 unidades de vivienda en el
condado de Suffolk, el condado de Nassau y Brooklyn, lo que incluye, 60 unidades para
excombatientes desamparados que reciben asistencia a través del Programa de
Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar. La agencia brinda servicios de
asistencia y vivienda a aproximadamente 1.000 personas, incluyendo 100 niños.
El proyecto es parte del Plan de Acción para Viviendas Asequibles para Personas sin
Hogar impulsado por el gobernador Cuomo de $20.000 millones, que combate la falta
de hogar mediante la construcción y la preservación de más de 110.000 unidades de
vivienda asequibles y 6.000 unidades de vivienda con 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.
La senadora Monica Martinez manifestó: “Es fundamental que cuidemos a nuestros
excombatientes, y programas como este ayudarán a combatir la alta tasa de falta de
hogar entre los miembros de la comunidad. Aplaudo la iniciativa del Gobernador, y este
es un excelente paso en la dirección correcta, pero aún hay trabajo por hacer cuando
se trata de garantizar la salud y la seguridad de los excombatientes en Long Island”.

El asambleísta Steve Stern sostuvo: “Como autor de la Ley de Vivienda para los
Héroes de Guerra, es muy gratificante ver esta visión hecha realidad. Hoy se marca un
nuevo comienzo para estos excombatientes y sus familias en el condado de Suffolk.
Hoy decimos como comunidad que cuando un soldado se va para proteger la tierra
sobre la que nos paramos, es inaceptable que deba regresar a su hogar para dormir
sobre ella. Le agradezco al gobernador Cuomo; a Steve Bellone, ejecutivo del condado
de Suffolk; a Tom Ronayne, director de la Agencia de Servicios para Veteranos de
Guerra del condado de Suffolk, y a Concern for Independent Living por su asistencia
para hacer que hoy sea posible”.
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, expresó: “El condado de
Suffolk es hogar de la mayor población de excombatientes en el estado de Nueva York
y es nuestra obligación homenajear y ayudar a nuestros héroes que han sacrificado
tanto por proteger nuestras libertades. Estoy extremadamente agradecido con el
gobernador Cuomo y Concern for Independent Living por su liderazgo en abordar la
falta de hogar de los excombatientes en Long Island y por proporcionar el
financiamiento necesario para hacer este proyecto posible. Continuaremos trabajando
con todos nuestros socios para ayudar a nuestros excombatientes necesitados al
brindarles la asistencia y los servicios que necesitan”.
El director ejecutivo de Concern for Independent Living, Ralph Fasano,
mencionó: “Queremos agradecerle al gobernador Cuomo y a los miembros de la
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades por proporcionar
el financiamiento que hizo posible este proyecto, al igual que a Steve Bellone, ejecutivo
del condado, y a Steven Stern, asambleísta del estado de Nueva York, por poner a
disposición este terreno. Las asociaciones como estas son fundamentales para
terminar con la falta de hogar entre los excombatientes en Long Island”.
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