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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DE UN
PROYECTO DE VIVIENDAS DE APOYO CON UNA INVERSIÓN DE $5 MILLONES
EN ALBANY
Se Construirán 20 Apartamentos Para Personas Desamparadas con VIH/SIDA
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de un desarrollo de
viviendas de apoyo para personas desamparadas, de forma permanente, con VIH/SIDA, con
una inversión de $5 millones en Albany. El nuevo centro Damien Center de 26.000 pies
cuadrados de Albany tendrá 20 apartamentos permanentes de viviendas de apoyo y
funcionará como un centro neurálgico para los programas de la agencia.
“Un mayor acceso a viviendas de apoyo para aquellas personas con VIH es un componente
esencial en la lucha contra el SIDA”, mencionó el gobernador Cuomo y agregó: “Este
nuevo desarrollo ayudará a estas personas a encontrar un lugar seguro para vivir y les
brindará los servicios de salud vitales que necesitan. Este proyecto se basa en el progreso
que hemos realizado en la lucha contra esta enfermedad y apoya los esfuerzos de esta
administración por terminar, de una vez por todas, con la epidemia en Nueva York”.
La vicegobernadora Kathy Hochul y otros funcionarios locales y estatales se unieron hoy a la
ceremonia inaugural del centro Damien Center en Albany.
“El evento de hoy simboliza aún más el compromiso del gobernador Cuomo por no solo
brindar viviendas de apoyo para las personas que lo necesitan en todo el Estado, sino
también por trabajar hacia su objetivo de erradicar el SIDA en Nueva York”, dijo la
vicegobernadora Hochul y añadió: “Los fondos que hemos otorgado le permitirán al centro
Damien Center expandir enormemente su misión de proveer un techo y su amplia gama de
servicios en su nuevo centro”.
El nuevo centro Damien Center, que incluye la renovación de un edificio existente y una
nueva ampliación en la vecindad Pine Hills de Albany, brindará albergue de apoyo a 22
personas con VIH/SIDA que están desamparadas de forma permanente. El centro, una
organización reconocida en la Región Capital, asiste a personas que padecen VIH/SIDA y
brinda servicios a aquellos que no tienen acceso a un tratamiento médico contra el VIH y
tienen asistencia social limitada. Actualmente, el centro se encuentra en una ubicación
temporal después de que su ubicación anterior se destruyera en un incendio en 2013. El
nuevo sitio ahora incluirá albergue de apoyo permanente; algo que anteriormente no tenía y
que se necesita con urgencia. Se espera que abra en agosto de 2017.
El proyecto se financia con $4,3 millones del Programa de Vivienda y Asistencia para

Desamparados (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP), de la Oficina de
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado de Nueva York (New
York State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA). Los fondos fueron
asignados mediante la iniciativa de viviendas del Equipo de Rediseño de Medicaid del
Gobernador. Una parte del ahorro de Medicaid se redirige a las iniciativas que reducen aún
más los costos de Medicaid, inclusive las viviendas para adultos desamparados solteros que
son usuarios de Medicaid de alto costo. Las viviendas de apoyo han tenido un rol importante
en estos esfuerzos, ya que han ayudado a frenar los costosos gastos de Medicaid al mismo
tiempo que controlan las enfermedades crónicas de las personas. El saldo de los costos de
construcción los cubrirá, de forma privada, el centro Damien Center.
Como parte del plan de acción sin precedentes para personas desamparadas de $10,45 mil
millones del gobernador Cuomo, 84 proveedores de base comunitaria recibieron
recientemente los fondos para financiar un total de 121 proyectos. El centro Damien Center
estaba entre las organizaciones seleccionadas y recibirá $360.000 todos los años para
colaborar con los costos operativos para estos apartamentos.
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del Estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, dijo: “El gobernador
Cuomo ha sido líder, por mucho tiempo, en el desarrollo de viviendas de apoyo y este
proyecto demuestra su compromiso para abordar la crisis de los desamparados en el Estado
de Nueva York. Las viviendas de apoyo juntan a las viviendas con los servicios necesarios
para ayudar a las personas a mejorar su salud y estabilizar sus vidas”.
El senador Neil Breslin señaló: “El nuevo centro Damien Center les brindará la asistencia
tan necesitada a las personas que tienen VIH/SIDA y que están desamparadas de forma
permanente. Tenemos la obligación de ayudar a aquellos que lo necesitan, y brindar viviendas
de apoyo es fundamental para este esfuerzo. Felicito al gobernador Cuomo por su inversión
en el Programa de Vivienda y Asistencia para Desamparados de la Oficina de Asistencia
Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado de Nueva York”.
La asambleísta Patricia Fahy mencionó: “El centro Damien Center de Albany es el
proveedor de servicios líder en Región Capital para las personas que padecen VIH/SIDA y
sus familias. Gracias al gobernador Cuomo y al Estado de Nueva York, el centro ahora podrá
brindar viviendas de apoyo para ayudar a garantizar que las personas reciban el cuidado que
necesitan. Felicitaciones a Perry Junjulas y a todas las personas del centro Damien Center
por este extraordinario desarrollo alcanzado con mucho trabajo”.
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, resaltó: “La tragedia golpeó al
centro Damien Center de Albany tres años atrás cuando se incendió el edificio, pero el
renacimiento del Centro brindará el apoyo y un hogar permanente para las personas
desamparadas, de forma constante, que tienen VIH/SIDA en su comunidad. Sabemos que
una vivienda para las personas con VIH o SIDA representa la atención médica, y al ocuparnos
de la falta de un hogar, estamos ayudando a las personas a obtener la atención médica que
necesitan”.
La alcaldesa de Albany, Kathy M. Sheehan, dijo: “Este compromiso de financiamiento de la
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades confirma el respaldo
continuo del gobernador Cuomo a las viviendas de apoyo. Y, al proporcionar viviendas a las

personas desamparadas, de forma permanente, una vez más, el centro Damien Center
demuestra que está a la vanguardia del cuidado compasivo en la Región Capital”.
El director ejecutivo del centro Damien Center de Albany, Perry Junjulas, señaló: “Esta
inversión en nuestra comunidad nos ayudará en nuestro objetivo de terminar con la epidemia
del SIDA en el Estado de Nueva York. Para las personas que padecen VIH/SIDA, el
alojamiento representa la atención médica, y el centro Damien Center de Albany se
compromete a brindar este establecimiento para garantizar que cada persona tenga acceso
libre al cuidado y al apoyo que se merecen”.
El costo de no tener un hogar puede ser muy alto, y esta inversión producirá ahorros a largo
plazo para el gobierno local y del condado y para el Estado. Investigaciones han demostrado
que la falta de un hogar estable es una enorme barrera para involucrarse, de manera
continua, en la eficacia y la atención del VIH en cada paso del cuidado constante del VIH.
Las viviendas de apoyo son un elemento clave del plan del Gobernador para terminar con la
epidemia del SIDA en el Estado de Nueva York. Para las personas que padecen VIH/SIDA, la
mayor necesidad insatisfecha en Nueva York es la vivienda.
###
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

