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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIOS CONDICIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS PRIMERAS 1.200 UNIDADES DE VIVIENDA DE APOYO 

 
Avanza el Plan Integral Quinquenal del Gobernador de $2,6 Mil Millones para 

Desarrollar 6.000 Unidades de Vivienda de Apoyo; Se Notificó a 84 Proveedores 
Comunitarios en 40 Condados 

 
Los Subsidios en Todo el Estado Fomentan el Plan de Acción Sin Precedentes de 

$10,45 Mil Millones para los Desamparados Impulsado por el Gobernador 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de los primeros subsidios 
condicionales que apoyarán el desarrollo de 1.200 unidades de vivienda de apoyo para 
los neoyorquinos vulnerables que están en riesgo de perder su hogar.  
 
Los subsidios, otorgados luego de una Solicitud de Propuestas emitida en junio, 
cubrirán los costos actuales de servicio y de operación de los proyectos de vivienda de 
apoyo. Estos fondos estarán disponibles para los proveedores de vivienda de apoyo de 
acuerdo con contratos por cinco años, que se podrán renovar al final de su vigencia. La 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York y la Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades trabajarán con los 
proveedores de vivienda de apoyo que han recibido estos subsidios condicionales para 
asegurar los fondos de capital necesarios para completar los proyectos de vivienda de 
apoyo. Estos subsidios representan un gran paso en el plan quinquenal sin 
precedentes del Gobernador. Dicho plan será por un valor de $2,6 mil millones para 
construir 6.000 nuevas unidades de vivienda de apoyo en todo el Estado de Nueva 
York.  
 
“El Estado está tomando medidas importantes para combatir la falta crónica de vivienda 
y ayudar a miles de neoyorquinos a mudarse a viviendas permanentes”, afirmó el 
gobernador Cuomo. “Estos subsidios permitirán no solo garantizar que las familias y 
los niños de Nueva York tengan un lugar seguro y cómodo al cual llamar hogar, sino 
también ofrecerles los recursos necesarios para cambiar sus vidas. Con el desarrollo 
de estas unidades vitales, estamos avanzando en el plan transformacional del Estado 
para afrontar esta crisis y dar esperanza y oportunidades a los neoyorquinos más 
vulnerables”.  
 
James S. Rubin, comisionado de Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, dijo: “El tiempo siempre es esencial cuando hay que abordar 
los problemas y las necesidades singulares de individuos y familias desamparadas. El 
Estado de Nueva York, gracias al gobernador Cuomo, lidera el camino a nivel nacional 
y marca el ritmo en lo que respecta a nuestro compromiso de servir a los más 



necesitados. Sabemos que contar con un techo es tan importante como los servicios y 
cuidados que nosotros podemos ofrecer. Los 84 subsidios que estamos anunciando 
hoy ayudarán a ofrecer la calidad y cantidad de cuidados que permitan a las personas 
vivir de forma independiente, recobrar la confianza en sí mismas, controlar su salud y 
seguridad, y obtener las habilidades necesarias para tener nuevamente una vida 
productiva y gratificante. El equipo de Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, 
por sus siglas en inglés) ansía trabajar con todos nuestros socios para hacer realidad 
estas iniciativas lo más rápido posible”. 
 
Fran Barrett, coordinadora Interagencias para Organizaciones Sin Fines de 
Lucro, sostuvo: “Gracias al gobernador Cuomo, Nueva York lidera el camino en 
garantizar que nuestros ciudadanos más vulnerables tengan un lugar seguro y 
asequible donde vivir. Al invertir en el desarrollo de estas nuevas unidades de vivienda 
de apoyo, estos fondos permitirán avanzar en el plan de acción integral para 
desamparados del Estado y construir comunidades más fuertes y un futuro más 
prometedor para todos los neoyorquinos”.  
 
Con el plan del Gobernador, los subsidios condicionados cubren los costos de más de 
1.200 unidades de vivienda de apoyo, que se espera que se construyan durante este 
año. HCR y OTDA seleccionarán los proyectos que satisfagan la mayor necesidad de 
vivienda de apoyo. Un total de 84 proveedores comunitarios han recibido estos 
subsidios condicionales por un total de 121 proyectos. Los subsidios incluyen 79 
proyectos en todo el norte de Nueva York y 42 proyectos en la Ciudad de Nueva York. 
Se espera que aproximadamente el 80 por ciento de las unidades en los proyectos de 
vivienda de apoyo que reciban los fondos estén ubicadas en los cinco municipios, 
según la distribución de ciudadanos desamparados en el Estado de Nueva York.  
 
Criterios de Selección 
Luego del lanzamiento de la Solicitud de Propuestas en junio, se pidió a los solicitantes 
que demostraran de qué forma sus propuestas abordarán específicamente la falta de 
servicios de vivienda para desamparados, mediante el uso de datos federales, 
estatales y locales para identificar las necesidades. Los solicitantes fueron calificados 
mediante el uso de una evaluación con indicadores consistentes, que analizó el 
impacto de sus propuestas en la falta de vivienda, la rentabilidad de sus propuestas y la 
preparación del proveedor para completar el proyecto.  
 
Los subsidios son condicionales ya que dependen de que el proveedor reciba todos los 
fondos de capital, los que pueden ser solicitados a diferentes entidades, inclusive 
Renovación Comunal y de Viviendas y el Programa de Asistencia de Vivienda para 
Desamparados de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidad. Los fondos para el servicio y la operación anunciados hoy se proveerán 
de acuerdo con un contrato a los proveedores elegidos cuando el proyecto capital esté 
construido y listo para inaugurarse.  
 
Fondos del Estado 
Como parte del esfuerzo integral del Gobernador en todo el Estado para combatir la 
falta de vivienda, los subsidios están respaldados económicamente por diferentes 
fuentes de financiamiento, que incluyen los primeros $150 millones de un memorándum 
de entendimiento por $2 mil millones firmado por el gobernador Cuomo en junio, $63 
millones del Programa de Asistencia de Vivienda para Desamparados y otros recursos 
de capital, $230 millones de créditos fiscales federales y $94 millones en contratos de 
servicio y operación en los próximos cinco años.  

http://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2016/es-support-housing/rfp.pdf


 
Vivienda de Apoyo Permanente 
Las 1.200 nuevas unidades de vivienda de apoyo permanente estarán destinadas a los 
ciudadanos con necesidades especiales más vulnerables e incluirán diferentes 
servicios personalizados, como capacitación para empleo, asesoramiento e 
intervención para crisis, ayuda educativa, servicios legales, entrenamiento en 
habilidades de vida independiente, defensa de beneficios y ayuda para obtener y 
mantener servicios de salud mental y primaria.  
 
Los ciudadanos desamparados a quienes está destinado el programa incluyen 
veteranos; víctimas de violencia doméstica; adultos mayores discapacitados o débiles; 
adultos jóvenes con antecedentes de encarcelamiento, falta de vivienda o tutela 
temporal; individuos y familias con falta de vivienda crónica; e individuos con problemas 
de salud mental o física y/o consumo de sustancias.  
 
Consejo Estatal de Interagencias Ante la Falta de Vivienda 
En diciembre de 2015, el gobernador Cuomo formó un Consejo de Interagencias Ante 
la Falta de Vivienda, que está copresidido por Fran Barrett, la coordinadora de 
interagencias para organizaciones sin fines de lucro, y el comisionado de HCR, James 
S. Rubin. 
 
El Consejo de Interagencias se encarga de analizar el problema de la falta de vivienda 
en todo el Estado y de trabajar junto con los proveedores y gobiernos locales para 
identificar problemas, buscar soluciones y establecer un conjunto de prácticas creativas 
y flexibles, que incluyen garantizar una continuidad de cuidados en todo el Estado y 
realizar una revisión detallada de las políticas y procedimientos que pueden eliminar las 
barreras para acceder al servicio.  
 
El Consejo de Interagencias ofrecerá la oportunidad de continuar dicho diálogo y 
planea emitir su primer informe en diciembre de 2016.  
 
Los miembros del Consejo son:  

 La Dra. Rosa Gil, presidenta y directora ejecutiva de Comunilife.  
 Tony Hannigan, fundador y director ejecutivo de Center for Urban Services.  
 Deborah Damm O’Brien, directora ejecutiva de Catholic Charities Housing de 

Albany. 
 Lilliam Barrios-Paoli, asesora sénior de la rectora de Hunter College y presidenta 

de la Junta Directiva de la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de 
Nueva York (NYC Health + Hospitals).  

 John Paul Perez, director de relaciones con asociados de Finger Lakes 
Performing Provider System (FLPPS).  

 La Reverenda y Doctora Maria Scates, directora ejecutiva de Utica’s Johnson 
Park Center.  

 Melissa Spicer, directora ejecutiva de Clear Path for Veterans.  
 Christine Quinn, presidenta y directora ejecutiva de WIN.  
 Bobby Watts, director ejecutivo de Care for the Homeless.  
 Dale Zuchlewski, director ejecutivo de Homeless Alliance of Western New York. 

 
El Plan de Acción para los Desamparados del Gobernador es una iniciativa integral que 



involucra a diferentes agencias estatales. Además de los $2,6 mil millones para 6.000 
nuevas unidades de vivienda de apoyo, esta iniciativa sin precedentes destina $7,8 mil 
millones para sostener unidades de vivienda de apoyo existentes, camas en albergues 
y otros servicios para los desamparados en todo el Estado de Nueva York.  
 
Los siguientes proveedores recibieron subsidios: 
 
Capital Region  
The Albany Damien Center: Condado de Albany 
Albany Housing Coalition: Condado de Albany 
Catholic Charities Housing Office: Condado de Albany 
Equinox, Inc.: Condado de Albany 
Interfaith Partnership for the Homeless: Condado de Albany 
Rehabilitation Support Services: Condado de Albany 
Mental Health Association of Columbia-Greene Counties: Condado de Greene 
The Community Builders: Condado de Rensselaer 
St. Paul’s Center: Condado de Rensselaer 
Unity House, Inc.; Condado de Rensselaer 
SCAP, Inc.: Condado de Saratoga 
CAPTAIN Youth and Family Services: Condado de Saratoga  
Mohawk Opportunities: Condado de Schenectady 
SCAP, Inc.: Condado de Schenectady  
 
Región de Nueva York Central 
Rescue Mission Alliance of Syracuse: Condado de Cayuga 
Catholic Charities of Onondaga County: Condado de Onondaga 
Center for Community Alternatives: Condado de Onondaga 
Rescue Mission Alliance of Syracuse: Condado de Onondaga  
The Salvation Army: Condado de Onondaga 
St. Camillus Health Care Facility: Condado de Onondaga 
YWCA of Syracuse and Onondaga County: Condado de Onondaga 
Oswego County Opportunities, Inc.: Condado de Oswego 
 
Región de Finger Lakes 
DePaul Community Services, Inc.: Condado de Genesee 
DePaul Community Services, Inc.: Condado de Livingston 
Alternatives for Battered Women: Condado de Monroe 
East House: Condado de Monroe 
Spiritus Christi Prison Outreach: Condado de Monroe 
Volunteers of America of Western New York: Condado de Monroe 
Finger Lakes United Cerebral Palsy: Condado de Ontario 
FLACRA: Condado de Ontario 
DePaul Community Services, Inc.: Condado de Orleans 
FLACRA: Condado de Seneca 
FLACRA: Condado de Wayne  
DePaul Community Services, Inc.: Condado de Wyoming 
 
Long Island  
Federation of Organizations: Condado de Nassau 
Options for Community Living, Inc.: Condado de Nassau/Suffolk 
Association for Mental Health and Wellness: Condado de Suffolk 
Federation of Organizations: Condado de Suffolk 



New Ground, Inc.: Condado de Suffolk 
Transitional Services of NY- Long Island: Condado de Suffolk 
United Veterans Beacon House: Condado de Suffolk 
 
Mid-Hudson  
Hudson River Housing: Condado de Dutchess 
Access Supports for Living, Inc.: Condado de Orange 
Search for Change, Inc.: Condado de Putnam 
RUPCO: Condado de Ulster 
Community Housing Innovations: Condado de Westchester 
 
Mohawk Valley  
DePaul Community Services, Inc.: Condado de Oneida 
JCTOD Outreach, Inc.: Condado de Oneida 
Municipal Housing Authority of Utica: Condado de Oneida 
 Healthcare: Condado de Oneida 
Rescue Mission of Utica: Condado de Oneida  
Utica Center for Development: Condado de Oneida 
Catholic Charities Housing Office: Condado de Otsego  
Catholic Charities Housing Office: Condado de Schoharie 
 
Ciudad de Nueva York 
ACMH, Inc.: Condado del Bronx 
The Bridge, Inc.: Condado del Bronx 
Bronxworks: Condado del Bronx 
CAMBA, Inc.: Condado del Bronx 
Comunilife, Inc.: Condado del Bronx 
Community Access, Inc.: Condado del Bronx 
Federation of Organizations: Condado del Bronx 
Hebrew Home for the Aged: Condado del Bronx 
New Destiny Housing Corporation: Condado del Bronx 
Project Renewal, Inc.: Condado del Bronx 
Samaritan Village: Condado del Bronx 
Services for the Underserved, Inc.: Condado del Bronx 
Unique People Services, Inc.: Condado del Bronx 
Urban Pathways: Condado del Bronx 
Women in Need: Condado del Bronx 
WSFSSH: Condado del Bronx 
Brooklyn Bureau of Community Service: Condado de Kings 
CAMBA, Inc.: Condado de Kings 
Concern for Independent Living: Condado de Kings 
Housing Works: Condado de Kings 
PSCH, Inc.: Condado de Kings 
Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council, Inc.: Condado de Kings 
AIDS Service Center of Lower Manhattan, Inc.: Condado de Nueva York  
Barrier Free Living, Inc.: Condado de Nueva York 
Harlem United Community AIDS Center, Inc.: Condado de Nueva York  
West Side Federation for Senior and Supportive Housing: Condado de Nueva York 
CAMBA, Inc.: Condado de Queens 
Hour Children, Inc.: Condado de Queens 
PSCH, Inc.: Condado de Queens 
Project Hospitality: Condado de Richmond 



Bowery Residents Committee, Inc.: Condado no especificado  
CAMBA, Inc.: Condado no especificado 
Lantern Community Services, Inc.: Condado no especificado  
Services for the Underserved, Inc.: Condado no especificado 
 
North Country  
Behavioral Health Services North, Inc.: Condado de Clinton 
ETC Housing Corporation: Condado de Clinton 
Citizen Advocates, Inc.: Condado de Franklin 
St. Joseph’s Addiction Treatment and Recovery Centers: Condado de Franklin 
North Country Transitional Living Services, Inc.: Condado de Lewis 
 
Región Sur 
Opportunities for Broome: Condado de Broome 
YWCA Binghamton & Broome: Condado de Broome  
Economic Opportunity Program of Chemung County: Condado de Chemung 
SCAP, Inc.: Condado de Steuben 
Tompkins Community Action, Inc.: Condado de Tompkins 
 
Oeste de Nueva York  
Buffalo Federation of Neighborhood Centers, Inc.: Condado de Erie 
Lt. Col. Matt Urban Center: Condado de Erie 
My Place Home for the Homeless: Condado de Erie  
YWCA of the Niagara Frontier: Condado de Niagara 
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