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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PRIMER PROYECTO DE RENOVACIÓN DE 

VIVIENDAS DE LAS CATARATAS DE NIÁGARA A CARGO DE ISAIAH 61 

 

Se celebró a puertas abiertas el exitoso proyecto que proporcionó capacitación laboral, revitalizó el 

área y aumentó la ganancia fiscal y se renovó la primera de, al menos, seis viviendas 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de una renovación viviendas a cargo del 

Proyecto Isaiah 61 (I61) que transformó un edificio vacío de un barrio de Niagara Falls en una hermosa 

vivienda. El programa I61, que capacita y entrena a miembros de la comunidad desempleados o con 

poco trabajo en aptitudes de la construcción, reclutó a aproximadamente 75 estudiantes para 

reconstruir la estructura en preparación para colocarla en el mercado inmobiliario para fin de mes y está 

preparado para renovar más viviendas en Niagara Falls. 

 

“Al transformar este lugar desagradable en una vivienda, prevenimos una costosa demolición, la 

propiedad se agregó nuevamente a la base fiscal y los participantes pudieron aprender aptitudes 

valiosas que se pueden traducir en carreras”, dijo el Gobernador Cuomo. “Felicito al programa I61 por su 

trabajo en este proyecto, el primero de muchos que se concretarán en el área de Niagara Falls”. 

 

La renovación se llevó a cabo en 2215 Whitney Avenue y los estudiantes de I61 que trabajaron en el 

proyecto fueron supervisados y asistidos por instructores y contratistas matriculados. La capacitación 

laboral integrada es proporcionada por los maestros del Comité Orleans/Niagara Board of Cooperative 

Educational Services (BOCES), quienes utilizan la vivienda vacía como un salón de clases. El proyecto I61 

cuenta con el respaldo de la subvención Western New York Power Proceeds Award de $154,500, 

financiado por la Autoridad de Energía de New York, que finalmente permitió al I61 triplicar el tamaño 

de la clase, agregó dos maestros y adquirió herramientas manuales, eléctricas y equipos en el salón de 

clase. 

 

Las fotografías de antes y después se pueden ver aquí  y aquí , respectivamente. 

 

Jim Haid, Director Ejecutivo del Proyecto Isaiah 61, dijo: “I61 se enorgullece de apoyar a nuestros 

diversos socios y presentar esta vivienda completamente renovada para los posibles nuevos 

propietarios. Esta vivienda fue renovada por más de 60 residentes locales, que decidieron mejorar sus 
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propias vidas mediante arduo trabajo. Ellos han reclamado 2215 Whitney Avenue, y será una fuente de 

orgullo por muchos años más”.  

 

Gil C. Quiniones, Presidente y Directr Ejecutivo de NYPA, dijo: “El Proyecto I61 refleja la prioridad del 

Estado de New York de respaldar el desarrollo laboral de los residentes de Niagara Falls. La Autoridad de 

Energía de New York se enorgullece en formar parte de esta iniciativa vital mediante la subvención 

Western New York Power Proceeds Award, que ayudará a generar un futuro más brillante para las 

familias trabajadoras”. 

 

El proyecto I61 y el Desarrollo Comunitario de Niagara Falls comenzaron a colaborar en 2012 para 

proporcionar un programa de capacitación en el trabajo de libre comercio para residentes 

desempleados o con poco empleo de Niagara Falls, basado en parte en el hecho de que el acceso a la 

capacitación laboral y la colocación laboral es un tema de vital importancia en Niagara Falls y en el resto 

del Estado de New York. En reconocimiento de este hecho, el Consejo de Desarrollo Económico Regional 

del Oeste de Nueva York otorgó $132,000 para ayudar en el Departamento de Desarrollo de la 

Comunidad de Niagara Falls y el programa I61 para renovar un cuartel de bomberos vacío ubicado en el 

lado norte de Niagara Falls, sobre la Avenida Highland. La estructura particular renovada será utilizada 

como centro de capacitación comercial de I61 y ReClaim Store después de su finalización este otoño. En 

total, se han vendido seis casas de la Ciudad a I61. 

 

Seth Piccirillo, Director del Desarrollo de la Comunidad de Niagara Falls, dijo: “Hay una casa más en el 

registro tributario, se mejoró la manzana y los estudiantes recibieron capacitación laboral. La venta de la 

casa es una verdadera innovación, que proporcionará la justificación necesaria para reformular todo el 

enfoque de propiedades vacías”. 

 

Paul Dyster, alcalde de Niagara Falls, dijo: “La Ciudad de Niagara Falls vende casas vacías a I61 por $500 

cada una. Hasta ahora, se han aprobado seis casas para renovación, y se incorporarán más en el futuro. 

Como resultado, más casas renovadas regresarán al registro tributario, se revitalizarán más barrios, los 

residentes recibirán aptitudes valiosas en la construcción y habrá propietarios de viviendas muy felices”. 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE 


