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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE MÁS DE $29 
MILLONES PARA VIVIENDAS CON APOYO Y PARA REPARACIONES  

EN REFUGIOS DE EMERGENCIA  
  

Ocho proyectos en siete condados crearán 215 unidades de vivienda para 
neoyorquinos sin techo  

  
Las subvenciones también financiarán las reparaciones necesarias en tres 

refugios de emergencia que se encuentran en Long Island  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignaron $29,6 millones de 
fondos estatales a ocho proyectos que ofrecerán viviendas permanentes y servicios de 
apoyo a veteranos, sobrevivientes de violencia doméstica y personas con 
enfermedades mentales sin techo. Las subvenciones, que se otorgarán a través del 
Programa de Asistencia con Viviendas para Personas sin Hogar de la Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en 
inglés) crearán 215 unidades de viviendas con apoyo en siete condados y financiarán 
las reparaciones necesarias en tres refugios de emergencia del condado de Suffolk.  
  
“Estos proyectos proveerán de viviendas muy necesarias y servicios fundamentales a 
los neoyorquinos vulnerables, contribuyendo para que se estabilicen y ofreciéndoles la 
oportunidad de acceder a una mejor vida”, dijo el gobernador Cuomo. “En todo el 
Estado estamos invirtiendo en proyectos de viviendas con apoyo para ayudar a 
revitalizar las comunidades y finalizar la crisis de la falta de techo para siempre”.  
  
“Mi madre fue defensora de víctimas de violencia doméstica en la década de 1970, 
mucho antes de que muchas protecciones que tenemos ahora se hubieran 
establecido”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Me enorgullece continuar su 
legado con Nueva York liderando a la nación en nuestra lucha contra la violencia 
doméstica. Hemos invertido fuertemente en servicios y programas para apoyar a 
nuestros neoyorquinos más vulnerables, como las víctimas de violencia doméstica, 
nuestros valientes veteranos y personas con enfermedades mentales. Estos fondos 
para viviendas ayudarán a garantizar viviendas asequibles y de calidad para todos los 
neoyorquinos. Este proyecto es un paso más en nuestro empeño por erradicar el 
desamparo en todo el Estado”.  
  



 

 

Los proyectos, ubicados en los condados de Oneida, Schenectady, Rensselaer, 
Broome, Bronx, Warren y Livingston también cuentan con otras fuentes de 
financiamiento. En total, representan una inversión de $198 millones que añadirá 472 
unidades de viviendas asequibles y con apoyo en todo el Estado.  
  
Siete de estos proyectos ya han recibido apoyo de la Iniciativa de Viviendas con Apoyo 
del Estado Imperio (ESSHI, por sus siglas en inglés). El financiamiento adjudicado a 
través de ESSHI puede utilizarse para proporcionar servicios de apoyo y fondos para 
gastos operativos.  
  
Las organizaciones que recibirán fondos del Programa de Vivienda y Asistencia para 
Desamparados incluyen:  
  
Concern for Independent Living, condado de Bronx: $4,9 millones  
Estos fondos, al combinarse con otras fuentes, desarrollarán 42 unidades de viviendas 
permanentes con apoyo para personas sin hogar con discapacidades mentales. Esto 
forma parte de un emprendimiento de $31,6 millones para desarrollo de viviendas 
asequibles, que incluye la construcción de un edificio de siete pisos con 69 unidades, 
espacio comunitario y oficinas para el personal. Concern for Independent Living 
prestará servicios de apoyo, entre ellos, gestión de casos; planificación de metas; 
asistencia con beneficios; intervención en crisis; capacitación en destrezas para la vida; 
capacitación en destrezas para la crianza de niños; asistencia con la planificación de 
presupuestos y economía; orientación profesional; integración laboral y empleos con 
apoyo; autogestión de bienestar y conexión con otros servicios necesarios.  
  
Breaking Ground, condado de Bronx: $2,7 millones  
Estos fondos, al combinarse con otras fuentes, se destinarán a crear 47 unidades de 
viviendas con apoyo en el Bronx para adultos solteros con una enfermedad mental 
grave. Esto forma parte de un proyecto de $75 millones para construir Betances House, 
un edificio de nueve pisos con 133 unidades estudio y 22 unidades de un dormitorio. 
DreamYard Project operará un Programa Universal Prejardín de infantes en el espacio 
comunitario. Center for Urban Community Services ofrecerá servicios de apoyo, entre 
ellos, gestión de casos; asistencia con administración de medicamentos; talleres 
terapéuticos; servicios para trastornos por consumo de sustancias; deshabituación 
tabáquica; gestión de bienestar; servicios de empleo y educación y planificación a largo 
plazo. Janian Medical Services prestará servicios gratuitos primarios médicos y 
psiquiátricos en el lugar.  
  
Family Enrichment Network, Inc., condado de Broome:- $4,1 millones  
Estos fondos, al combinarse con otras fuentes, desarrollarán 19 unidades de viviendas 
permanentes con apoyo en Binghamton para familias y personas sin hogar, incluidos 
adultos jóvenes de 18 a 25 años y personas con discapacidades intelectuales/de 
desarrollo. Family Enrichment Network prestará servicios de apoyo, entre ellos, gestión 
de casos; asistencia con alquileres; cursos de alfabetización para adultos; clases de 
formación en finanzas; defensoría legal; transporte y educación/clases sobre la crianza 
de niños.  
  
CDS Monarch, condado de Livingston: $1,3 millones  



 

 

Estos fondos, al combinarse con otras fuentes, desarrollarán ocho unidades de 
viviendas permanentes con apoyo en Geneseo para veteranos solteros sin techo. Esto 
forma parte de un proyecto de $11,1 millones que también incluye 32 unidades de 
viviendas asequibles para personas de edad avanzada con bajos ingresos. Warrior 
Salute Veteran Services, Inc., una subsidiaria de CDS Monarch, prestará servicios de 
apoyo, entre ellos, gestión de casos; acceso a atención médica y psiquiátrica; servicios 
para trastornos por consumo de sustancias; asistencia con beneficios; asesoramiento 
en nutrición; orientación en finanzas y servicios de capacitación para empleos.  
  
DePaul Inc., condado de Oneida: $4,6 millones 
Estos fondos, al combinarse con otras fuentes, se destinarán a crear 30 unidades de 
viviendas con apoyo en el Bronx para adultos solteros con una enfermedad mental 
grave. Esto forma parte de un proyecto de 60 unidades, que también ofrecerá 30 
unidades de viviendas asequibles en un edificio de apartamentos de tres pisos. El costo 
total del proyecto es de $19,3 millones. DePaul prestará los servicios de apoyo que 
incluirán gestión de casos; capacitación en destrezas para vivir de manera 
independiente; intervención en crisis y servicios recreativos. 
  
St. Paul's Center, condado de Rensselaer $2,4 millones  
Estos fondos, al combinarse con otras fuentes, desarrollarán nueve unidades de 
viviendas con apoyo en la ciudad de Rensselaer que proveerán 43 camas para familias 
sin techo con niños pequeños. Esto forma parte de un proyecto de $2,7 millones que 
renovará un edificio existente y construirá en una propiedad adyacente que está 
vacante. St. Paul's prestará servicios de apoyo, entre ellos, gestión de casos; asistencia 
con beneficios; evaluación y servicios para traumatismos informados; orientación e 
intervención en crisis; desarrollo de destrezas para la crianza de niños; capacitación en 
destrezas para la vida; referencias a programas educativos y de empleo; servicios de 
salud y tratamiento y servicios para niños/adolescentes.  
  
The Community Builders, Inc., condado de Schenectady: $3,3 millones  
Estos fondos, al combinarse con otras fuentes, desarrollarán 26 unidades de viviendas 
con apoyo en Schenectady para personas o familias sin techo con enfermedades 
mentales graves y/o trastornos por consumo de sustancias. Como parte de un 
desarrollo de 85 unidades, con un costo de $40 millones, el proyecto también atenderá 
las necesidades de adultos jóvenes y de jóvenes y adultos jóvenes que estén por 
exceder la edad para permanecer en hogares de crianza. El Programa de Acción 
Comunitaria de Schenectady prestará los servicios de apoyo que incluirán gestión de 
casos; referencias; atención preventiva médica y odontológica; tratamiento por 
consumo de sustancias; intervenciones en crisis; ayuda legal y servicios de empleo y 
educativos.  
  
Warren-Washington Association for Mental Health, Inc. y A.M.H. Resources Corp., 
condado de Warren: $5,8 millones  
Estos fondos, al combinarse con otras fuentes, desarrollarán 28 unidades de viviendas 
permanentes con apoyo y seis unidades de viviendas transitorias en la ciudad de Glens 
Falls para personas sin hogar con una enfermedad mental, personas en situación 
permanente de desamparo y familias lideradas por un joven sin techo. Warren-
Washington Association for Mental Health prestará servicios de apoyo, entre ellos, 
gestión de casos; ayuda legal y defensoría; asistencia con beneficios; orientación e 



 

 

intervención en crisis; evaluación y atención/servicios para traumatismos informados y 
planificación en reducción de riesgos/seguridad.  
  
Reparaciones de refugios de emergencia existentes  
  
Family Service League, condado de Suffolk: $300.000  
  

• $100.000 para reparaciones a un refugio de emergencias de 60 camas 
para personas sin hogar ubicado en Huntington.  

• $100.000 para reparaciones a un refugio de emergencias de 90 camas 
para familias sin techo ubicado en Brentwood.  

• $100.000 para reparaciones a un refugio de emergencias de seis 
unidades para familias sin techo ubicado en Port Jefferson Station.  

  
Samuel D. Roberts, comisionado de OTDA, manifestó: “Cabe destacar el importante 
papel que las viviendas asequibles, cuando se combinan con servicios de apoyo, 
pueden jugar en ayudar a los neoyorquinos sin techo o anteriormente sin techo a 
mejorar su salud en general y a lograr su independencia. Estos proyectos implican una 
inversión sustancial para asegurar que la población vulnerable de nuestro Estado tenga 
un camino claro hacia una vida mejor”.  
  
El Programa de Asistencia con Viviendas para Personas sin Hogar proporciona 
subvenciones de capital y préstamos a corporaciones sin fines de lucro, organizaciones 
de beneficencia y religiosas y municipalidades 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 la 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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