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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE UN 
DESARROLLO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y CON APOYO  

POR $13 MILLONES EN BUFFALO  
  

Con HELP Buffalo II se Proveerán 47 Unidades de Vivienda Nuevas a  
Veteranos de Guerra sin Hogar  

  
El Anuncio Complementa el Compromiso del Gobernador Cuomo para  

Revitalizar la Región Este de Buffalo  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de un nuevo 
proyecto de 47 viviendas con apoyo a precios asequibles en Buffalo. Como parte del 
proyecto de $13 millones, se renovó un edificio histórico sin ocupar y se construyeron 
dos edificios nuevos en terrenos adyacentes. HELP Buffalo II brindará viviendas y 
servicios a familias de bajos recursos y a veteranos de guerra que hasta ahora no 
tenían hogar.  
  
“Ayudar a veteranos de guerra y a sus familias es una de las prioridades máximas de 
nuestro Gobierno, y con esta última inversión velamos por que los hombres y mujeres 
valientes del estado de Nueva York tengan acceso a un hogar de calidad”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La inauguración de HELP Buffalo II brindará 47 unidades de 
vivienda con apoyo a veteranos de guerra y familias de bajos ingresos a la par que 
ayudará a que localidades de toda la Región Oeste de Nueva York sean más pujantes”.  
  
“El proyecto del anuncio de hoy ayudará a brindar 47 unidades de vivienda con apoyo a 
veteranos de guerra y a familias de bajos ingresos, lo que se condice con el plan de 
acción histórico del Gobernador lanzado este año con el fin de combatir la falta de 
hogares y crear viviendas a precios asequibles en todo el estado”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Tenemos la responsabilidad de velar por que los 
hombres y mujeres valientes que arriesgan sus vidas para proteger nuestra libertad 
reciban el apoyo que necesitan”.  
  
Ubicado en 366 Broadway, cerca del centro de Buffalo, HELP Buffalo II tiene 47 
apartamentos en total, entre los que se incluyen 15 unidades de vivienda con 1 
habitación para veteranos de guerra que hasta ahora no tenían hogar y apartamentos 
de 2 y 3 habitaciones para familias de bajos ingresos. En el centro social Matt Urban 
Center se brindarán servicios de apoyo personalizados para los residentes: asistencia 
sanitaria integral, asesoramiento, empleo y servicios para jóvenes, entre otros.  



 

 

  
Help Buffalo II forma parte del compromiso del Gobernador de mejorar las viviendas y 
estabilizar los vecindarios de la Región Este de Buffalo. En julio el gobernador Cuomo 
anunció una iniciativa de tres años, por $10 millones, para crear oportunidades de 
vivienda propia, realizar las reparaciones necesarias en las viviendas para evitar 
ejecuciones hipotecarias y financiar una estrategia de prevención en propiedades 
zombi específicas para la Región Este de Buffalo y la ciudad de Cheektowaga. La 
primera etapa de financiación de esta Iniciativa de Estabilización de Vecindarios de tres 
enfoques invierte más de $4 millones para comenzar las obras en casi 250 viviendas 
este año.  
  
El financiamiento de HELP Buffalo II incluye $1,9 millones de la organización dirigida a 
promover la construcción de viviendas Housing Trust Fund Corporation de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas (HRC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York y 
$743.700 en Créditos Fiscales para Viviendas Sociales que generarán más de 
$7,4 millones en inversiones de capital privado para el proyecto. Además, la Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York aportó $1,7 millones mediante el Programa de Ayuda 
y Viviendas para Personas sin Hogar, la ciudad de Buffalo aportó $750.000 y la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York aportó 
$47.000. Citi Foundation, el banco de crédito para la vivienda Federal Home Loan 
Bank of New York y HELP USA también destinaron fondos al proyecto.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del Estado de Nueva York, manifestó: “Help Buffalo II complementa a la Iniciativa de 
Estabilización de Vecindarios de $10 millones del gobernador Cuomo que tiene como 
fin revitalizar la Región Este de Buffalo. HCR se enorgullece de unirse a HELP USA, a 
la ciudad de Buffalo y a nuestros colegas en OTDA a fin de que este proyecto de 
calidad excelente sea una realidad. Help Buffalo II no solo brinda 47 hogares de calidad 
y servicios de apoyo a familias, personas de edad avanzada y veteranos de guerra, 
sino que da respuesta al problema de la falta de viviendas, insufla vida nueva en un 
edificio descuidado hace mucho tiempo que está ubicado en el corazón de la ciudad y 
fomenta el renacimiento asombroso que está experimentando Buffalo”.  
  
Samuel D. Roberts, comisionado de OTDA, manifestó: “Nos complace colaborar 
con HELP USA nuevamente, y los felicitamos por la inauguración de HELP Buffalo II. El 
proyecto no solo brindará un lugar donde vivir a precios asequibles a familias de bajos 
ingresos y a veteranos de guerra que no tienen un hogar, sino que también ayudará a 
revitalizar el vecindario”.  
  
El senador Tim Kennedy sostuvo: “Gracias a una inversión multimillonaria conjunta 
de la ciudad, el estado y de fuentes federales, tenemos 47 apartamentos nuevos a 
precios asequibles en Buffalo, entre los que se incluyen 15 para veteranos de guerra 
sin hogar, a la par que insuflamos vida nueva en un edificio histórico en la calle 
Broadway. Se vuelve a demostrar su determinación de conservar y reconstruir la 
Región Este de Buffalo: gracias, gobernador Cuomo. También damos las gracias a la 
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades y a la Oficina de 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York por velar por que 
este proyecto crucial se haga realidad”.  
  



 

 

La asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes manifestó: “Felicitaciones a HELP USA 
por la gran inauguración de Help Buffalo II. El complejo de 47 viviendas con apoyo a 
precios asequibles es un ejemplo perfecto de una asociación del sector público y 
privado que tiene éxito. Todos ganamos con el poder de ayudar a veteranos de guerra, 
a personas sin hogar y a quienes necesitan viviendas seguras a precios asequibles a la 
par que se reutilizan estructuras sin ocupar en un sector comercial de la Región Este 
de Buffalo. Me gustaría dar las gracias al gobernador Cuomo por su entrega como así 
también a todos los actores que tuvieron que ver con el financiamiento, la construcción 
y el manejo de casos”.  
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, sostuvo: “Mi Gobierno ha luchado 
activamente por la creación de viviendas a precios asequibles en Buffalo los últimos 12 
años. Desde que asumí mi cargo, la ciudad ha invertido $34,8 millones en viviendas a 
precios asequibles: una inversión que ha usado más de $333 millones en urbanización 
residencial. En esta ocasión la inversión de $750.000 de la ciudad ha ayudado a 
aprovechar más de $12 millones de diversos patrocinadores, incluyendo más de $4,3 
millones de múltiples agencias del estado de Nueva York. Nuevamente, Buffalo da las 
gracias al gobernador Cuomo por entender la importancia capital de que nuestra ciudad 
tenga viviendas a precios asequibles”.  
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