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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE OBRAS DE DESARROLLO DE 
VIVIENDAS ASEQUIBLES CON UNA INVERSIÓN DE $65 MILLONES EN EL 

BRONX  
  

Forma parte del compromiso histórico de suministrar viviendas asequibles y con 
apoyo permanentes  

  
Comienzan las obras del complejo The Grand, que constará de 138 apartamentos 

asequibles y con apoyo, en Mt. Hope y University Heights  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción del complejo 
The Grand, compuesto por tres edificios de apartamentos multifamiliares para alquiler 
con 138 unidades asequibles en el Bronx. El proyecto forma parte del plan sin 
precedentes de cinco años y $20.000 millones lanzado por el gobernador Cuomo en el 
Año Fiscal 2017 cuyo objetivo es suministrar viviendas asequibles y con apoyo 
permanentes que ofrecen servicios en el sitio que permitan a inquilinos incapacitados y 
sin hogar llevar una vida digna en la comunidad a través de la construcción y 
restauración de 100.000 unidades de viviendas asequibles y 6.000 unidades de 
viviendas con apoyo. The Grand es el proyecto de inversión en bonos completamente 
nuevo, exento de impuestos y de bajo costo más grande a cargo de una empresa de 
propiedad de minorías desde que el gobernador Cuomo asumió su cargo.  
  
El desarrollo de $65 millones es una asociación entre Renovación Comunitaria y de 
Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York; Thorobird 
Companies, una empresa de propiedad de minorías; Association for Rehabilitative 
Case Management & Housing, Inc. (ARCMH, por sus siglas en inglés), una 
organización que presta servicios de vivienda con apoyo sin fines de lucro; y el 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) 
de la ciudad de Nueva York. Aquí puede encontrar fotografías de los planes.  
  
“Cuando ampliamos las oportunidades económicas, las oportunidades de vivienda y las 
oportunidades laborales para todos los neoyorquinos, damos más posibilidades a la 
comunidad de forjarse un camino mucho más exitoso”, dijo el gobernador Cuomo. “El 
Bronx es un próspero ejemplo de cómo viviendas asequibles, seguras y decentes 
pueden cambiar la vida de las personas y, al mismo tiempo, enriquecer los 
vecindarios”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/The%20Grand.pdf


 

 

Desde 2011, HCR construyó y preservó 12.624 unidades en el Bronx, con fondos por 
casi $600 millones procedentes de sus propios recursos y más de $2.300 millones 
procedentes de otros recursos públicos y privados.  
  
The Grand suministrará viviendas asequibles de gran calidad cercanas al transporte 
público, a una cuadra de las líneas del metro B y D, para contribuir al desarrollo de 
comunidades vibrantes y llenas de vida. También contará con instalaciones 
comunitarias y recreativas, que incluyen terrazas con jardines, para fomentar la 
participación de los residentes. Las tres terrazas estarán equipadas con un conjunto de 
paneles solares, que satisfarán algunas de las necesidades energéticas de los 
edificios.  
  
41 de los 138 apartamentos en los tres edificios se reservarán para adultos sin hogar 
que sufren enfermedades mentales graves y se financiarán de forma permanente a 
través de subsidios para alquiler y servicios de asistencia. La Iniciativa para Viviendas 
con Apoyo de Empire State (ESSHI, por sus siglas en inglés) financiará el complejo, 
mientras que el Departamento de Salud Mental del estado de Nueva York se encargará 
de administrar los servicios y los fondos operativos del plan de viviendas del 
Gobernador. Ocho unidades recibirán cupones de asistencia para rentas de la Sección 
8 con base en el proyecto a través de una asignación del Departamento de 
Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “The Grand refleja el compromiso del 
gobernador Cuomo con el crecimiento del Bronx y es un testimonio muy profundo de 
que incluimos a todos en el proceso de construir nuestra ciudad y nuestro estado. Al 
trabajar junto con nuestros socios del sector privado, creamos viviendas asequibles y 
seguras que llevarán esperanza y oportunidades a nuestros residentes sin hogar, 
veteranos y vecinos incapacitados quienes pasarán a llamarlas hogar”.  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental del estado de 
Nueva York, indicó: “La Iniciativa para Viviendas con Apoyo de Empire State del 
gobernador Cuomo logró reunir a numerosas agencias estatales para abordar la 
situación de desamparo que sufren especialmente las poblaciones más vulnerables, 
entre las que se encuentran las personas con enfermedades mentales graves. La 
ESSHI destinará al complejo The Grand fondos anuales por $1 millón para la 
construcción de 41 unidades de viviendas con apoyo que contarán con servicios que 
permitirán a las personas con enfermedades mentales graves vivir de forma 
independiente y convertirse en miembros activos que contribuyen con su comunidad”.  
  
El senador Gustavo Rivera afirmó: “Este emocionante desarrollo permitirá alcanzar 
una infinidad de objetivos que deberían ser la norma a medida que hacemos frente a la 
crisis de las viviendas asequibles y el desamparo en Nueva York. No solo crea 
unidades asequibles para las poblaciones vulnerables de distintos ingresos, sino que 
también fomenta las asociaciones entre los sectores público y privado, beneficia a los 
contribuyentes, brinda oportunidades a las Empresas Propiedad de Minorías y de 
Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) en nuestra comunidad y utiliza la 
infraestructura de energía sustentable. Espero con ansias ver este conmovedor 



 

 

ejemplo de progreso en nuestro distrito y darle la bienvenida a sus hogares a nuestros 
nuevos vecinos”.  
  
El asambleísta Victor Pichardo indicó: “Sin duda, las unidades propuestas del 
complejo de viviendas The Grand nos ayudarán a satisfacer las necesidades de 
vivienda de nuestras familias trabajadoras del Bronx y, al mismo tiempo, a conservar 
viviendas dignas para nuestras poblaciones más vulnerables. También resulta muy 
alentador ver que las unidades en el edificio contarán con tecnología de conservación 
de energía sostenible del siglo XXI. No me cabe la menor duda de que los esfuerzos de 
colaboración entre el gobernador Cuomo, el Departamento de Salud Mental del estado 
de Nueva York y HCR para llevar a cabo este desarrollo de viviendas vital garantizarán 
que las viviendas asequibles permanezcan al alcance de la comunidad del Bronx”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “La creación de unidades 
de viviendas asequibles siempre fue mi prioridad desde el primer momento que asumí 
el cargo, y el trabajo que realizamos en los vecindarios de Mount Hope y Morris Heights 
reflejan lo mucho que estamos esforzándonos para que esto se haga realidad. Estas 
138 unidades en los tres edificios proporcionarán viviendas reales para ingresos 
mixtos, lo que satisfará las necesidades de los residentes con ingresos medianos y 
bajos, y suministrará unidades con apoyo a nuestros residentes más vulnerables. 
Quiero agradecer a Thorobird y a ARCMH por esta asociación, y al gobernador Cuomo 
y a todas las agencias de la ciudad de Nueva York que emplearon su liderazgo para 
que sigamos creciendo como distrito”.  
  
El concejal Fernando Cabrera señaló: “Este es un día importante y un gran avance 
en enfrentar la necesidad urgente de viviendas asequibles en mi distrito. Tuve la alegría 
de contribuir con $250.000 en fondos de capital para The Grand, un desarrollo de $66 
millones que añadirá 138 unidades de viviendas asequibles, para ingresos mixtos y con 
apoyo, y que contará con servicios de asistencia. The Grand es reflejo del pensamiento 
progresista del gobernador Cuomo y Thorobird en lo que respecta al desarrollo 
sostenible de impacto social en comunidades urbanas con dificultades, y satisface 
necesidades importantes de mi distrito”.  
  
La comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, 
Maria Torres-Springer, sostuvo: “A través de Housing New York, no solo estamos 
construyendo un número récord de viviendas asequibles, también generamos 
oportunidades para Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres que permitirán 
ampliar el talento y la diversidad del equipo de desarrollo. Nos complace asociarnos 
con Thorobird Companies, una de las empresas que participó de la Iniciativa para 
Oportunidades de Construcción para MWBE locales (“Building Opportunity Initiative for 
local MWBEs”) del HPD, en este proyecto dinámico que permitirá a neoyorquinos con 
ingresos bajos y extremadamente bajos acceder a 138 viviendas asequibles, con 41 de 
ellas reservadas para familias sin hogar. Quiero agradecer al equipo de Thorobird 
Companies, a nuestros colegas del estado y a nuestros socios de desarrollo por 
compartir nuestro compromiso de llevar servicios y viviendas asequibles de calidad a 
los neoyorquinos más vulnerables”.  
  
Campbell, miembro del Consejo de Administración de Thorobird, explicó: “The 
Grand es el primer avance en llevar viviendas asequibles de calidad a las áreas más 



 

 

dificultades económicas de la ciudad. No nos dedicamos a fabricar bloques de 
hormigón. Queremos crear espacios atractivos donde los residentes puedan sentirse 
orgullosos y dueños del lugar al que llaman hogar. Cuando te paras en una terraza, 
sientes que tienes el control, y todo se percibe mucho mejor”.  
  
El desarrollo de este proyecto tendrá un costo total de $65 millones. Renovación 
Comunitaria y de Viviendas de Nueva York destinará fondos por más de $46 millones 
para el financiamiento de estos tres edificios, lo que incluye $32,6 millones en bonos 
del sector privado exentos de impuestos. Además, el desarrollo cuenta con el 
financiamiento del Programa de Vivienda para Familias de Clase Media y Programa de 
Oportunidad de Viviendas con Apoyo de HCR.  
  
Entre los demás recursos públicos y privados, se encuentran: $14,5 millones del 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York a 
través del programa de Asequibilidad para Ingresos Bajos y Extremadamente Bajos 
(ELLA, por sus siglas en inglés) y el plan Housing New York 2.0 del alcalde de Blasio, y 
$500.000 suministrados por el presidente del Distrito del Bronx, Rubén Díaz Jr. Los 
concejales Fernando Cabrera y Ritchie Torres aportaron $250.000 cada uno al 
proyecto a través de los fondos de la Resolución A (“Reso A”) del Concejo de la ciudad 
de Nueva York.  
  
Hasta la fecha, los servicios y fondos operativos de la ESSHI se destinaron a financiar 
más de 1.000 unidades de viviendas con apoyo permanentes para personas sin hogar 
y familias con incapacidades u otras dificultades en 59 proyectos, incluido The Grand.  
  
Este desarrollo forma parte del objetivo ambicioso del Gobernador de alcanzar una 
participación de MWBE del 30% en las contrataciones del estado. La Oficina de 
Oportunidades Económicas de HCR trabaja junto a empresas MWBE para suministrar 
asistencia técnica y fomentar el éxito de las MWBE.  
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