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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $56,5 MILLONES PARA PERSONAS Y
FAMILIAS SIN HOGAR EN TODO EL ESTADO
Quince proyectos crearán cerca de 600 viviendas para veteranos, víctimas de
violencia doméstica, adultos mayores y personas con enfermedades mentales
Aún hay disponibles hasta $7,5 millones en fondos para proyectos en la ciudad
de Nueva York y en los suburbios
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado $56,5 millones en
fondos estatales a 15 proyectos de vivienda para familias y personas sin hogar. Los
proyectos, financiados a través del Programa de Vivienda y Asistencia para Personas
Sin Hogar (HHAP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Asistencia Temporal y para
Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del estado de
Nueva York, crearán cerca de 600 viviendas de apoyo permanentes y 40 camas en
refugios de emergencia para veteranos, víctimas de violencia doméstica y personas
con enfermedades mentales.
El programa sigue aceptando solicitudes para la adjudicación de los $7,5 millones
disponibles para proyectos en la ciudad de Nueva York y sus suburbios (los condados
de Westchester, Nassau y Suffolk) y para reparaciones en refugios de emergencia.
"Estos fondos ayudarán a proporcionar a algunos de nuestros residentes más
vulnerables un lugar seguro y estable para vivir con acceso a los servicios de apoyo
que necesitan", comentó el gobernador Cuomo. "Estos proyectos representan un
paso más para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a viviendas
asequibles en sus comunidades".
"Mi madre fue defensora de las víctimas de violencia doméstica, y estoy orgullosa de
continuar con su legado ayudando a aquellos que lo necesitan", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Estamos comprometidos a invertir en viviendas
asequibles y servicios de apoyo en Nueva York para apoyar a nuestros neoyorquinos
más vulnerables, como las víctimas de violencia doméstica, nuestros valientes
veteranos y personas con enfermedades mentales. Estos importantes fondos ayudarán
a garantizar un lugar asequible y de calidad para vivir y a continuar nuestras acciones
dirigidas a combatir el desamparo en todo el Estado".
Estos esfuerzos forman parte del compromiso del Gobernador de brindarles a todos los
neoyorquinos acceso a viviendas seguras y asequibles, que se ve reflejado en los
$20.000 millones del plan de viviendas a cinco años sin precedentes en el Estado. El
plan posibilita el acceso a las viviendas y combate el desamparo de las personas sin

hogar mediante la construcción y preservación de más de 100.000 unidades de
viviendas asequibles y 6.000 viviendas con apoyo.
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: "Bajo la dirección del
gobernador Cuomo, Nueva York ha sido líder en su compromiso con la construcción de
viviendas de apoyo para superar el desamparo. Invertir en proyectos como este nos
acerca a la meta de garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a viviendas
seguras, dignas y asequibles".
Las organizaciones que recibirán fondos del Programa de Vivienda y Asistencia para
Personas sin Hogar incluyen:
Opportunities for Broome, Inc., condado de Broome - $7,5 millones
Este proyecto creará 27 unidades de viviendas con apoyo y 80 camas para familias y
personas sin hogar. Se rehabilitarán cuatro estructuras deterioradas existentes en el
centro urbano de Binghamton para transformarlas en viviendas de apoyo. Los servicios
de apoyo incluirán información y derivaciones y asesoramiento, así como asistencia
laboral, médica y educativa.
DePaul, condado de Oswego - $6,6 millones
Este desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo contará con un total de 80
unidades, de las cuales 40 serán viviendas de apoyo, y 148 camas (de estas, 64
estarán destinadas a adultos mayores con enfermedades mentales que no tienen un
hogar). Este desarrollo forma parte de un proyecto de $26,8 millones, que incluye la
construcción de un nuevo edificio de cuatro pisos con estacionamiento en el sótano en
el centro de Oswego. Los servicios de apoyo incluirán administración de casos,
atención médica y asistencia laboral, educativa y recreativa.
Volunteers of America of Greater NY, Bronx - $6,1 millones
Estos fondos apoyarán la construcción de un desarrollo de viviendas asequibles y de
apoyo por $72,8 millones, que contará con 118 unidades y 144 camas, de las cuales 37
unidades y 37 camas son de apoyo permanente. Los servicios de apoyo incluirán
administración de casos, servicios de salud, capacitación en habilidades para la vida
diaria y administración financiera.
Concern for Independent Living, Inc., Bronx - $4,9 millones
Este financiamiento apoya la construcción de un edificio de 12 pisos de uso mixto por
$64,5 millones en el Bronx con un total de 106 unidades y 218 camas, de las cuales 47
unidades y 47 camas serán de apoyo permanente para personas sin hogar. El proyecto
también incluye servicios de apoyo, espacios comunitarios y comerciales. Los servicios
de apoyo que se proporcionarán incluyen la intervención ante crisis, educación en
habilidades para la vida diaria, transporte, recreación y enlace con los servicios de base
comunitaria.
The Doe Fund, Bronx - $4,9 millones
Este proyecto de viviendas asequibles y de apoyo desarrollará un edificio de nueve
pisos con 171 camas en total y 98 unidades, de las cuales 49 serán viviendas de apoyo
permanente para personas sin hogar. En total, el proyecto costará más de $48

millones. Los servicios de apoyo incluirán administración de casos, asistencia con
beneficios y asistencia nutricional y recreativa.
Step by Step, condado de St. Lawrence - $4,5 millones
Este proyecto incluyó la renovación de una antigua escuela en 20 unidades y 22 camas
de apoyo permanente. El desarrollo incluirá 18 apartamentos de estudio para personas
sin hogar y dos apartamentos para parejas sin hogar. Los servicios de apoyo incluirán
administración de casos, grupos de autoayuda y clases de salud y bienestar, además
de asesoramiento en beneficios.
JCTOD, condado de Oneida - $4,5 millones
Este desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo creará 62 unidades y 90 camas,
que incluye 31 viviendas de apoyo de una habitación para adultos mayores sin hogar.
El desarrollo Johnson Park Green Community Apartments de $16 millones constará de
tres edificios residenciales y un cuarto edificio que será un centro comunitario, en
cuatro sitios que rodean a Johnson Park en Utica. Los servicios de apoyo incluyen
administración de casos, transporte, clases de bienestar y asistencia con las
actividades de la vida diaria.
Catholic Family Center, condado de Monroe - $4 millones
Este proyecto preservará un refugio de emergencia de 40 camas y creará nueve
viviendas de apoyo permanente para hombres adultos solteros con la rehabilitación de
St. Francis Center en Rochester. Habrá entradas separadas para el refugio de
emergencia y las unidades permanentes. Los servicios de apoyo incluyen
administración de casos, servicios médicos preventivos y construcción de sistemas de
apoyo.
Delta Development, condado de Erie - $3,6 millones
Este desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo incluye un total de 67 unidades y
125 camas, que incluye 21 unidades para personas sin hogar mayores de 55 años en
Cheektowaga. La construcción de este proyecto de $21 millones implicará la
rehabilitación sustancial de un edificio grande de uso mixto, que antes era una escuela.
Los servicios de apoyo incluyen administración de casos, servicios sociales para
adultos mayores, servicios de salud física y conductual y habilidades para la vida
independiente.
CARES, condado de Albany - $3,3 millones
Se construirán dos edificios nuevos en Albany, que incluirán 15 unidades y 27 camas
de apoyo permanente, 9 unidades de una habitación y 6 unidades de 2 habitaciones,
para familias y personas sin hogar. Ocho de las unidades serán reservadas para
adultos jóvenes. Los servicios de apoyo incluirán capacitación educativa y laboral,
planificación financiera, transporte y servicios específicos para jóvenes.
Westhab, Inc., condado de Westchester - $1,7 millones
Se rehabilitará moderadamente un edificio residencial de seis pisos con 24 unidades y
46 camas de apoyo permanente. Las renovaciones propuestas incluyen el reemplazo
del techo, mejoras en la eficiencia energética y el reemplazo de otros componentes
principales del edificio. Los servicios de apoyo incluirán administración de casos,

capacitación en habilidades para la vida, preparación para el empleo y capacitación
laboral.
Christopher Community, condado de Cortland - $1,5 millones
Estos fondos financiarán la nueva construcción de un edificio de tres pisos de $7,5
millones para crear 25 unidades y 57 camas de apoyo permanente para familias sin
hogar. Los servicios de apoyo incluirán asesoramiento, asistencia para la obtención de
alimentos, provisión de muebles y útiles escolares, asistencia financiera y legal y
acceso al transporte.
Dimitri House, condado de Monroe - $1,3 millones
Se rehabilitará sustancialmente un edificio de tres pisos en Rochester para desarrollar
seis unidades y seis camas de apoyo permanente para personas en situación de calle
crónica. Los servicios de apoyo incluirán educación y capacitación vocacional, asesoría
e intervención ante crisis, capacitación en habilidades para la vida y asistencia
alimentaria/nutricional.
Volunteers of America of Western New York, Inc., condado de Monroe - $1,2
millones
Este proyecto agregará siete apartamentos de estudio con servicios de apoyo para
personas en situación de calle crónica a un proyecto existente, conocido como Cooper
Union, que ya incluye 45 habitaciones individuales para personas sin hogar. Las
nuevas unidades de estudio en el primer piso contarán con una sala de estar/dormitorio
y una cocina americana, mientras que se compartirán los baños y las instalaciones de
duchas. Las instalaciones de lavandería, el espacio de almacenamiento, una sala de
reuniones comunitaria y las oficinas también estarán en el primer piso. Los servicios de
apoyo que se proporcionarán incluyen administración de casos, apoyo para la
recuperación, orientación educativa y preparación para el empleo.
New Ground, Inc., condado de Nassau - $418.000
Los fondos se utilizarán para rehabilitar ampliamente una vivienda unifamiliar en
Bethpage, creando una unidad y cinco camas de apoyo permanente para una familia
en situación de calle crónica en la comunidad. Los servicios de apoyo incluirán
información y derivaciones, servicios de empleo, servicios de educación y desarrollo de
habilidades para la vida independiente.
El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar proporciona
subvenciones de capital y préstamos a corporaciones sin fines de lucro, organizaciones
de beneficencia y religiosas y municipios para la adquisición, construcción o
rehabilitación de viviendas para quienes no puedan conseguir una vivienda adecuada
sin ayuda especial. Las subvenciones se adjudican a través de un proceso competitivo
que gestiona Homeless Housing and Assistance Corporation del estado de Nueva
York, una corporación para el beneficio público integrada por personal de OTDA.
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