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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $7.2 MILLONES DESTINADOS A 

PROYECTOS AUXILIARES DE VIVIENDA   
 

Las viviendas serán para familias desamparadas y veteranos  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de $7.2 millones en fondos para 
proyectos auxiliares de vivienda en el Bronx y Búfalo. Estos proyectos harán posible que se haga una 
realidad la construcción de 80 unidades auxiliares de vivienda para individuos desamparados, entre ellos 
veteranos y beneficiarios de Medicaid con necesidades inmediatas.   
 
En el Bronx, el Postgraduate Center for Mental Health recibirá $5.5 millones; en Búfalo, HELP 
Development Corporation recibirá $1.7 millones.  
 
«El aumentar la disponibilidad de vivienda asequible en el estado de Nueva York es una alta prioridad en 
mi gobierno; el día de hoy hemos dado un paso importante hacia esa meta ayudando a nuestros 
residentes más vulnerables», comentó el gobernador Cuomo. «Me es un placer poder avanzar estos 
proyectos y llegar más cerca a la meta de poder proporcionar a todos los neoyorquinos un lugar seguro, 
decente y económico que ellos puedan llamar su casa». 
 
Los proyectos del Posgraduate Center for Mental Health cuentan con la construcción de un edificio de 
100 unidades económicas auxiliares que será conocido como el Marion Avenue Residence. El proyecto 
incluirá 50 unidades para desamparados adultos solteros que padecen de enfermedades mentales serias 
y que representan un alto costo para Medicaid; y 15 unidades de dos habitaciones para familias en 
estado de desamparo crónico en las cuales el jefe del hogar es un toxicómano o sufre de una 
enfermedad mental seria. El costo total del proyecto es de $46 millones. 
 
El aporte del Estado de $5.5 millones para el Centro cuenta con más de $4.2 millones provenientes del 
programa del Estado de Medicaid (Medicaid Redesign Team) y casi $1.3 millones del programa de 
asistencia de vivienda para desamparados (Homeless Housing and Assitance Program). El programa de 



equipo de rediseño de Medicaid ha asignado $10 millones a la oficina estatal Office of Temporary and 
Disability Assistance para la construcción de proyectos de vivienda para desamparados que representan 
un alto costo para el programa de Medicaid.    
 
El proyecto de HELP Development Corporation rehabilitará un edificio vacante y construirá un edificio 
adyacente que contará con 47 unidades auxiliares de vivienda económica. Quince unidades estarán 
reservadas para veteranos solteros desamparados y veteranos con familias. El costo total del proyecto 
es de $12 millones; $1.7 millones provienen del Programa Estatal de Asistencia de Vivienda para 
Desamparados.  
 
«El Estado de Nueva York, por medio de HHAP, se ha mantenido a la vanguardia de la financiación de 
proyectos auxiliares de vivienda para poblaciones diversas con necesidades especiales», comentó la 
comisionada de la oficina OTDA, Kristin M. Proud. «Estos proyectos ayudarán a los individuos y las 
familias a salir de la condición de desamparo y  pobreza y lograr el máximo nivel de independencia 
posible».  
 
Desde que se estableció  el programa, el programa estatal de asistencia de viviendas para desamparados 
ha ayudado en el desarrollo de viviendas para familias, adolescentes, personas en proceso de 
recuperación, víctimas de violencia intrafamiliar, enfermos mentales,  personas con VIH / SIDA, 
veteranos y personas recién liberadas de la cárcel.  
 
El programa de asistencia de viviendas para personas desamparadas es esencial dado que sirve para 
equilibrar y complementar otros programas públicos y privados de recursos los cuales, muy a menudo, 
reciben fondos en colaboración con otras agencias estatales con el fin de llevar a cabo proyectos de 
vivienda que suplen necesidades comunes más sustentables e integradas.  
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