Para su publicación inmediata: 20/10/2016

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIO POR CASI $21,6 MILLONES
PARA OCHO PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO SOLIDARIO
Los Fondos se Destinarán a la Construcción de Viviendas para Neoyorquinos sin
Hogar, entre Ellos Veteranos y sus Familias
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de un subsidio por casi
$21,6 millones que se destinarán a ocho proyectos de desarrollo inmobiliario solidario
que implicarán la construcción de un total de 265 unidades para personas sin hogar en
Nueva York. Los subsidios, que se entregarán a través del Programa de Asistencia y
Vivienda para Personas sin Hogar del Estado de Nueva York, permitirán construir
viviendas de ayuda social para veteranos sin hogar y sus familias en los condados de
Suffolk y Oneida, así como otras en la ciudad de Nueva York y los condados de Erie,
Nassau y Oneida para personas y familias sin hogar. Los ocho proyectos son parte del
compromiso histórico asumido por el gobernador Cuomo de destinar $10.000 millones
a la construcción de viviendas asequibles y disminuir la cantidad de personas sin
hogar.
“Nueva York está llevando adelante un plan integral en el marco del cual se adoptan
medidas decisivas para poner fin a la crisis de las personas sin hogar, y este subsidio
es un aspecto clave de esa estrategia”, dijo el gobernador Cuomo. “A través de la
creación de estas unidades de vivienda solidarias, estamos trabajando para asegurar
que algunos de los neoyorquinos en situaciones de mayor vulnerabilidad pueda
acceder a un lugar seguro, decente y asequible en el cual vivir, así como al apoyo y
servicios que necesitan”.
De las 265 unidades de vivienda solidarias que se construirán, 141 serán viviendas
permanentes y transitorias en la ciudad de Nueva York y los condados de Erie, Nassau,
Oneida y Suffolk. Las unidades estarán destinadas a personas en situación de
vulnerabilidad que tengan necesidades especiales, e incluirán una variedad de
servicios de apoyo adaptados a su situación, tales como capacitación laboral, terapia
psicológica, cursos para adquirir habilidades de vida independiente y ayuda para
acceder a servicios primarios de atención de salud física y mental, y mantenerlos.
Los destinatarios de los subsidios incluyen:
 Centro Tt. Cnel. Matt Urban (condado de Erie) $3.112.670
 Centro de Desarrollo de Utica (condado de Oneida) $3.174.100
 Concern for Independent Living, Inc. (condado de Suffolk County)
$1.308.842

 Association for Mental Health and Wellness, Inc. (condado de Suffolk)
$1.988.716
 Rescue Mission of Utica, Inc. (condado de Oneida) $1.711.839
 United Veterans Beacon House, Inc. (condado de Suffolk) $1.547.164
 Postgraduate Center for Mental Health, Inc. (condado de Kings, NYC)
$2.993.268
 Concern for Independent Living, Inc. (condado de Nassau) $5.750.000
Samuel D. Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para
Personas con Discapacidades del Estado de Nueva York, expresó: “El gobernador
Cuomo ha asumido un fuerte compromiso de solucionar el problema de las personas
sin hogar, y ha reconocido una y otra vez la importancia de las soluciones solidarias de
vivienda para lograr ese objetivo. Sabemos que las viviendas y los servicios que
recibirán sus ocupantes como resultado de estos proyectos tendrán efectos duraderos
y positivos en sus vidas”.
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, manifestó: “La
vivienda es un aspecto crucial en el proceso de recuperación de las personas que
luchan para superar problemas de abuso de sustancias. Felicito al gobernador Cuomo,
a la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades y a nuestros
asociados del Programa de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar por su
trabajo para poner más viviendas a disposición de los neoyorquinos más vulnerables,
incluidos nuestros veteranos, mujeres con hijos y aquellos que están saliendo del
abismo de las adicciones”.
El senador Tim Kennedy señaló: “Este importante subsidio del Estado de Nueva York
permitirá que el Centro de Servicios Humanos Tte. Cnel. Matt Urban continúe
brindando y ampliando los servicios de gran impacto social que ha estado proveyendo
por décadas. Al poner opciones de vivienda solidaria al alcance de mujeres solteras y
mujeres con hijos sin hogar, el Centro Matt Urban está dando a estas familias una
nueva oportunidad en la vida, y la dignidad y seguridad que merecen. Quiero agradecer
al gobernador Cuomo por su compromiso con la erradicación del problema de las
personas sin hogar en el Estado de Nueva York, y deseo expresar mi profundo aprecio
por los hombres y mujeres en el Centro Matt Urban por su trabajo desinteresado en pro
del bienestar de otros”.
El senador Joseph Griffo dijo: “Me complace que el Centro de Desarrollo de Utica
haya recibido una parte de este importante subsidio para que podamos continuar
ayudando a los veteranos sin hogar y sus familias en la región. Ningún veterano que
haya servido honorablemente a nuestra nación debería tener problemas de vivienda,
por lo que los proyectos de soluciones habitacionales locales que este subsidio hará
posible son un paso positivo hacia garantizarles a nuestros veteranos los servicios que
merecen. Esto también es una excelente noticia para Rescue Mission of Utica, y
ayudará a construir más apartamentos de vivienda solidaria para personas y familias
que no tienen dónde vivir”.
El senador Thomas D. Croci, presidente del Comité del Senado sobre Veteranos,

Seguridad Nacional y Asuntos Militares, señaló: “Para mí ha sido un placer trabajar
con el gobernador y mis colegas del Senado para enfrentarnos con decisión al
problema de las personas sin hogar en la comunidad de veteranos y sus familias.
Nuestra meta compartida es contar con la capacidad necesaria para que ningún
veterano ni sus familias tengan que vivir en la calle”.
La asambleísta Crystal People-Stokes destacó: “Felicitaciones al Centro Urbano Tte.
Cnel. Matt Urban por haber recibido $3,1 millones para continuar luchando contra el
problema de la falta de vivienda que afecta a veteranos, mujeres y niños. Estas nuevas
soluciones de vivienda permanente y transitoria ayudarán a mejorar la situación en la
zona oeste de Nueva York al ofrecer seguridad y comodidad a algunos de los grupos
más vulnerables en Buffalo. Felicito al gobernador Cuomo y a mis colegas en la
legislatura por haber hecho los arreglos para este subsidio”.
El asambleísta Anthony Brindisi dijo: “Existe una necesidad totalmente legítima en el
Valle Mohawk de que los veteranos y sus familias tengan viviendas seguras y en
régimen solidario. Gracias al trabajo en equipo y a las sólidas redes de cooperación, el
Centro de Desarrollo de Utica diseñó un plan ganador que no solamente dará viviendas
a los veteranos y sus familias, sino que pondrá a su alcance los servicios que necesitan
para estar mejor. Rescue Mission of Utica brindará viviendas solidarias
extremadamente necesarias para personas anteriormente sin hogar y sus familias, en
el marco de un proyecto más abarcador que este subsidio permitirá llevar adelante”.
El asambleísta Dean Murray manifestó: “El condado de Suffolk se enorgullece de
tener una de las poblaciones de veteranos más grandes del país, y me complace que
estemos haciendo nuestra parte para garantizar que nuestros veteranos y sus familias
tengan un lugar donde vivir. Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo y a los
encargados del Programa de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar de la
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado de
Nueva York por sus esfuerzos y dedicación para hacer que este proyecto sea una
realidad”.
Anthony Picente, ejecutivo del condado de Oneida, expresó: “Este tipo de
soluciones de vivienda con servicios de apoyo es un aspecto fundamental para
solucionar el problema de las personas sin hogar en nuestra comunidad. Agradezco al
gobernador Cuomo por su determinación a brindar este subsidio. Dará una oportunidad
a las personas que necesitan tener autonomía e independencia”.
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, dijo: “Aplaudo al gobernador
Cuomo por su liderazgo incansable para resolver el problema de las personas sin
hogar y por hacer disponibles los fondos estatales necesarios para que podamos
continuar trabajando con nuestros residentes y veteranos que aún lo necesitan. A
través de varias iniciativas, tales como la adopción de la Ley de Vivienda para los
Héroes de Guerra, el condado de Suffolk ha destinado millones de dólares para apoyar
varios proyectos que han provisto unidades de vivienda permanentes para veteranos y
sus familias. El condado felicita por su trabajo a las organizaciones Concern for
Independent Living, Association for Mental Health and Wellness y United Veterans
Beacon House, ya que han demostrado una gran proactividad para brindar soluciones
de vivienda a aquellos que han hecho incontables sacrificios y luchado para proteger
nuestras libertades”.
Mark C. Poloncarz, ejecutivo del condado de Erie, señaló: “Este subsidio será un
salvavidas para las personas sin hogar, especialmente para las mujeres con hijos, y les

permitirá acceder a una vivienda y comenzar a transitar el camino para salir de la
pobreza. Gracias al gobernador Cuomo, la batalla contra el problema de las personas
sin hogar se está inclinando en nuestro favor”.
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, recalcó: “Este subsidio es de importancia
vital para aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles en Buffalo para algunos
de los residentes más vulnerables. La provisión de vivienda y servicios en un solo lugar
es tremendamente eficaz para ayudar a las personas a salir de la situación de calle, y
queremos agradecer al gobernador Cuomo por reconocer el compromiso incansable
del Centro Tte. Cnel. Matt Urban a ayudar a las personas que necesitan”.
El alcalde de Utica, Robert Palmieri, destacó: “Felicito al gobernador por su
proactividad para dar un hogar a los veteranos que lo necesitan. La ciudad de Utica fue
una de las primeras ciudades en el país en unirse a la iniciativa para alcaldes de la
Casa Blanca para eliminar la situación de calle en la comunidad de veteranos, y este
subsidio será fundamental para brindar a nuestros veteranos los recursos que
necesitan y merecen”.
Programa de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar
El Programa de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar suministra fondos de
capital destinados a la construcción de viviendas para varias poblaciones con
necesidades especiales con el fin de ayudar a las familias y los individuos a salir de la
pobreza y el desamparo y lograr el máximo nivel de independencia posible. Durante el
año fiscal 2015-16 se otorgaron más de $70 millones a través del programa, destinados
a 19 proyectos en todo el Estado que ayudarán a desarrollar más de 800 unidades de
emergencia, viviendas de transición y vivienda permanente de apoyo.
Plan de Acción contra el Desamparo
En su discurso de Situación del Estado de 2016, el gobernador Andrew M. Cuomo
asumió el compromiso histórico de destinar $10.400 millones para combatir el
desamparo en todo el Estado durante los próximos cinco años, cifra que incluye $2600
millones para nuevas unidades de vivienda solidaria y $7800 millones para continuar
financiando programas existentes de viviendas solidarias, refugios y otros servicios
para las personas sin hogar.
La fase uno del Plan de Acción contra el Desamparo de gobernador fue lanzada
recientemente. Como parte de esta iniciativa, el Estado de Nueva York:
 Ha lanzado una solicitud de ofertas para la construcción de 1.200 unidades de
viviendas solidarias, la primera fase del plan por $2600 millones para desarrollar
6.000 unidades de este tipo de viviendas de los próximos cinco años.
 Ha provisto a la ciudad de Nueva York más de 500 camas para personas sin
hogar en instalaciones estatales y cedidas en licencia al Estado que están
subutilizadas, como manera de subsanar el problema de los refugios
inadecuados.
 Ha creado una Comisión Interinstitucional sobre Personas sin Hogar para
explorar soluciones específicas al problema del desamparo y recomendar las
mejores prácticas y políticas para satisfacer las necesidades continuas de
comunidades y personas.

 Ha llevado a cabo inspecciones en la totalidad de los 916 refugios para
personas sin hogar en el Estado, y ha tomado medidas para mejorar las
condiciones de estos refugios para que sean seguros y estén limpios y bien
mantenidos.
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