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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $22,6 MILLONES PARA MEJORAR 1.166 
VIVIENDAS Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE PROPIEDAD DE VIVIENDAS  

 
El anuncio fue realizado en la conferencia Rochester Housing, Community and 
Faith-Based Development Conference para alentar la adquisición de viviendas, 
aumentar el acceso a servicios y revitalizar los vecindarios en todo Finger Lakes 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy $22,6 millones en subsidios 
adjudicados a organizaciones sin fines de lucro y municipalidades en todo el estado 
para rehabilitar, reparar y mejorar 1.166 viviendas, así como para brindar nuevas 
oportunidades de propiedad de viviendas. El anuncio fue realizado durante la 
conferencia Rochester Housing, Community and Faith-Based Development Conference 
del estado de Nueva York. La conferencia es una, de una serie de reuniones y talleres 
de capacitación diseñados para llevar experiencia y recursos del organismo estatal 
directamente a las regiones, ayudar a las organizaciones de base locales y desarrollar 
sociedades para la creación de viviendas asequibles, brindar servicios sociales y 
revitalizar las comunidades del centro de las ciudades. 
 
“El estado está comprometiendo casi $23 millones para mejorar viviendas y hacer de 
Nueva York un mejor lugar donde vivir, especialmente para algunos de nuestros 
ciudadanos más vulnerables”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado de Nueva York 
desea ayudar a desarrollar comunidades más fuertes y más dinámicas desde cero y 
me enorgullece asociarme con gobiernos locales, líderes comunitarios y el sector sin 
fines de lucro para hacer que esto ocurra”. 
 
Para mantener el compromiso del Gobernador Cuomo de mejorar las oportunidades de 
viviendas asequibles y revitalizar los vecindarios, las adjudicaciones del día de hoy 
ofrecen los recursos para reparar y mejorar las viviendas que les pertenecen a 
personas de la tercera edad, veteranos, beneficiarios de Medicaid, personas con 
discapacidades, así como a familias y personas de bajos ingresos. Además, los fondos 
ayudarán con el pago de la cuota inicial y los costos de cierre a las personas que 
compren viviendas, así como con la adquisición y remodelación de viviendas 
desocupadas. Los fondos se proporcionan a través de una variedad de programas 
administrados por Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York 
(New York State Home and Community Renewal). Hay más información disponible en 
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http://www.nyshcr.org/Funding/Awards/.  
 
La conferencia del día de hoy, realizada en el Centro de Convenciones de Riverside, en 
Rochester, estuvo copresentada por HCR, la Oficina de Servicios de Desarrollo 
Comunitario en Base a la Fe (Office of Faith-Based Community Development Services) 
del Gobernador y la Unidad de Coordinación de Organizaciones Sin Fines de Lucro del 
Gobernador (Nonprofit Coordination Unit). También asistieron representantes de varios 
organismos estatales, incluyendo la Oficina de Salud Mental, la Oficina de Asistencia 
Temporal y Asistencia para Incapacitados, el Departamento de Salud y Empire State 
Development. 
 
Los representantes no estatales incluyeron gestores de desarrollo urbano, organismos 
sin fines de lucro y organizaciones religiosas, y juntos se enfocaron en una variedad de 
asuntos que incluyeron el proceso de aplicación para las oportunidades de desarrollo 
de viviendas, soluciones para las propiedades zombi, reutilización flexible, formas para 
expandir los servicios y recursos comunitarios, así como formas para incrementar la 
propiedad de viviendas en general.  
 
El Senador Joseph Robach dijo, “esta conferencia es otro ejemplo más del 
compromiso del Gobernador Cuomo para mejorar las vidas de los neoyorquinos en 
todas las partes de este estado. Nuestros problemas no son conceptos abstractos para 
él. Su equipo está aquí y ha estado en las comunidades con nosotros”. 
 
El líder mayoritario de la Asamblea Joe Morelle dijo, “esta es una gran oportunidad 
para nosotros, como funcionarios electos y líderes comunitarios, nos unimos para el 
mejoramiento de los residentes de Nueva York. Quisiera agradecerle al Gobernador 
por comprometerse para mejorar las vidas de los neoyorquinos y por el trabajo de su 
equipo en asuntos importantes como este”. 
 
La Alcaldesa de Rochester Lovely Warren dijo, “le agradezco al Gobernador Cuomo 
por continuar invirtiendo tiempo, energía y recursos en Rochester. Al involucrar sólidos 
socios religiosos y comunitarios sin fines de lucro de Rochester para acceder a los 
recursos estatales, el día hoy todos aquí están demostrando un compromiso para 
mejorar la calidad de vida en la ciudad y para ayudar a los residentes a encontrar un 
hogar”. 
 
El Comisionado de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva 
York James S. Rubin dijo, “el Gobernador Cuomo está comprometido con la creación 
y la conservación de viviendas asequibles a través de sólidas colaboraciones de 
organizaciones de base. El día de hoy él ha convocado a organismos en Rochester 
para saber cómo podemos ayudar y alentar a los organismos sin fines de lucro y 
organizaciones religiosas para que trabajen de la mano con el gobierno estatal para 
alcanzar sus metas. Al llevarles información y herramientas directamente a nuestros 
socios, podemos facultarlos mejor para mejorar la calidad de vida en Nueva York”. 
 
El Director Ejecutivo de la Oficina de Servicios de Desarrollo Comunitario en 
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Base a la Fe del Gobernador Karim Cámara dijo, “Las organizaciones religiosas son 
socios críticos para la entrega de educación, salud y servicios sociales a las 
comunidades, especialmente a las que más lo necesitan. El Gobernador está dedicado 
a levantar a aquellos que no han podido compartir totalmente las bendiciones de la 
sociedad. Mientras que algunos pueden ver planos, ladrillos y concreto, él ve personas 
que tendrán una vida segura, cómoda y digna en cada uno de sus nuevos hogares. 
Este es un servicio público de la mayor calidad”. 
 
La Coordinadora Interorganismos de Organizaciones Sin Fines de Lucro del 
Estado de Nueva York Fran Barrett dijo, “el estado de Nueva York tiene el sector sin 
fines de lucro más grande del país y estas organizaciones tocan las vidas de millones 
de neoyorquinos. De las adjudicaciones que anunció el Gobernador el día de hoy, 53 
de 81--$10 millones apoyan el trabajo de organizaciones sin fines de lucro. El 
Gobernador Cuomo estableció la Unidad de Coordinación de Organizaciones Sin Fines 
de Lucro el año pasado para ayudar al sector sin fines de lucro del estado a alcanzar 
sus metas de brindar el más alto nivel de servicio a los residentes de Nueva York. Me 
enorgullece estar en Rochester el día de hoy y espero con ansias viajar por el estado 
para llevar los recursos directamente a los organismos sin fines de lucro y a las 
comunidades a las que sirven”.  
 
El Comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Incapacitados del Estado de Nueva York Samuel D. Roberts dijo: “El Gobernador 
Cuomo ha sido un líder durante mucho tiempo en el desarrollo de programas de 
vivienda de apoyo y para erradicar la indigencia, especialmente para los veteranos. 
Estas conferencias de vivienda y desarrollo, junto con los recursos anunciados el día 
de hoy avanzarán un largo trecho para facultar a los desarrolladores urbanos locales, 
organismos sin fines de lucro y organizaciones de base a cubrir las necesidades de 
neoyorquinos indigentes y para mantener a las personas vulnerables en sus casas”. 
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