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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $28,8 MILLONES 
PARA CONSTRUIR 252 UNIDADES HABITACIONALES PARA PERSONAS SIN 

HOGAR 
 

Siete Proyectos Recibirán los Fondos en Nueva York y en los Condados de Bronx, 
Chautauqua, Onondaga, Orange, Oswego y Tompkins 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha otorgado un subsidio de $28,8 
millones para construir siete proyectos habitacionales en todo el Estado de Nueva York, 
que otorgarán 252 viviendas a neoyorquinos sin hogar. Los fondos, obtenidos a través 
del Programa de Vivienda y Asistencia para Desamparados de la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado de Nueva York, financiarán 
los proyectos en Nueva York y en los condados de Bronx, Chautauqua, Onondaga, 
Orange, Oswego y Tompkins. 
 
“Garantizar que los más vulnerables cuenten con un lugar para vivir decente y a bajo 
costo es clave para que nuestras comunidades se mantengan seguras y dinámicas”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Con estos fondos ofreceremos a cientos de neoyorquinos 
un techo y un lugar seguro que podrán considerar su hogar”. 
 
Cada uno de los proyectos descritos a continuación se destinará a individuos que se 
encuentren en situación de calle por distintos motivos, como enfermedades mentales, 
abuso de sustancias y sida o HIV, entre otras cosas. Las viviendas de apoyo garantizan 
que a los residentes de estas unidades se les facilite el acceso a los servicios 
necesarios para superar el problema por el que no pueden tener un hogar. 
 
Las adjudicaciones se describen a continuación:  
 
Ciudad de Nueva York 

• West Side Federation for Senior and Supportive Housing: $8,63 millones  
Los fondos otorgados para la nueva construcción del Proyecto de West 108th 
Street en el Upper West Side de Manhattan se utilizarán para crear 115 
unidades de viviendas de apoyo, en un espacio compartido con un refugio 
transitorio de 35 unidades. Estas unidades serán reservadas para adultos sin 
hogar que sean personas de edad avanzada o hayan sido diagnosticadas con 
enfermedades mentales o posean un estado de salud delicado. Entre los 
servicios de apoyo ofrecidos se incluyen la administración de casos, terapia de 
intervención en crisis y el suministro de medicamentos y alimentos nutritivos.  



• The Bridge: $6,5 millones  
Los fondos son otorgados para la construcción de un edificio nuevo de siete 
pisos en el Bronx con 69 unidades destinadas a veteranos sin hogar, ancianos e 
individuos con enfermedades mentales o estados de salud delicados. Entre los 
servicios de apoyo ofrecidos se incluyen la administración de medicamentos, la 
asistencia para garantizar los servicios psiquiátricos, la terapia vocacional, la 
reunificación familiar y el cuidado domiciliario. 

Mid-Hudson 

• Safe Homes of Orange County: $3,85 millones  
Con los fondos se creará un refugio de 11 unidades y 20 camas en la Ciudad de 
Newburgh. Entre los servicios de apoyo ofrecidos se incluyen la asistencia para 
garantizarse un hogar permanente y el acceso a asistencia médica. 

Región Central de Nueva York  

• Housing Visions Unlimited: $2,97 millones  
Los fondos se otorgarán para rehabilitar sustancialmente cuatro edificios con 18 
unidades de vivienda permanente para individuos sin hogar y sus familias. El 
proyecto también incluye la rehabilitación sustancial de otros 16 edificios, que 
poseen 48 unidades. Entre los servicios de apoyo ofrecidos se incluyen la 
administración de casos, la educación parental, la nutrición y el asesoramiento 
para conseguir empleo.  

• Oswego County Opportunities: $909.767  
Los fondos otorgados serán utilizados en importantes reparaciones para 
preservar el Programa de Viviendas Permanentes de Apoyo Backstreet 
Apartments en Fulton. Se preservarán seis unidades y 10 camas de vivienda 
permanente para los individuos y sus familias sin hogar. Entre los servicios de 
apoyo se incluyen la administración de casos, la capacitación en materia 
financiera, la terapia de salud mental y/o por abuso de sustancias y la 
capacitación vocacional/para conseguir empleo. 

Región Sur 

• Tompkins Community Action: $3,73 millones  
Los fondos serán otorgados para la construcción desde cero de la ampliación del 
edificio de oficinas Ithaca, que creará 23 unidades de vivienda de apoyo 
permanentes destinadas a jóvenes de entre 18 y 25 años con o sin hijos. Entre 
los servicios de apoyo se incluyen la ayuda para la recuperación, la enseñanza 
de las labores domésticas, la capacitación educativa y laboral y la educación 
parental y en materia financiera.  

• Southern Tier Environments for Living: $2,22 millones  
Los fondos otorgados al Programa de Renovación y Titularidad Dunkirk se 
utilizarán para construir desde cero y renovar cuatro sitios en Dunkirk, de 10 
unidades y 20 camas, para los individuos que no poseen un hogar y fueron 
diagnosticados con enfermedades mentales severas. Entre los servicios de 
apoyo se incluyen la terapia, lecciones psico-educativas y un ambiente de 
asistencia. 



El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del Estado, Samuel D. Roberts, señaló: “El apoyo del Estado de 
Nueva York a estos proyectos demuestra el interés del gobernador Cuomo en resolver 
la crisis de las personas sin hogar de una manera integral. Cada uno de estos 
proyectos refleja las necesidades específicas de cada comunidad y contribuirá a 
estabilizar los barrios circundantes”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “La inversión del gobernador en viviendas de 
apoyo para los neoyorquinos permite al estado ayudar como nunca antes se ha hecho 
a aquellos que no poseen un hogar garantizado o viven en la calle. Para muchos, tener 
una vida sana y estable no consta únicamente de un hogar sólido y seguro; necesitan 
obtener otros servicios que se ajusten a sus necesidades. Los subsidios otorgados hoy 
garantizarán que muchos más individuos y familias tengan la oportunidad de empezar 
de nuevo”. 
 
El Presupuesto del Año Fiscal 2018 continúa financiando el plan integral de cinco años 
de $20.000 millones del estado para la construcción de viviendas asequibles y de 
apoyo a fin de garantizar que los neoyorquinos carentes de un hogar o en riesgo de 
perderlo tengan una vivienda segura y adecuada. El Presupuesto brinda $2.500 
millones en fondos para promover la creación o preservación de 100.000 unidades de 
vivienda asequibles y 6.000 de apoyo. 
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