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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE OBRAS DE DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES CON UNA INVERSIÓN DE $30 MILLONES EN EL 

CONDADO DE SUFFOLK  
  

Comenzará la construcción de 66 apartamentos en alquiler para ingresos mixtos 
con acceso al transporte público en la ciudad de Southampton  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de un nuevo 
desarrollo de viviendas asequibles, compuesto por 11 edificios de apartamentos 
multifamiliares en alquiler con 66 unidades asequibles. El desarrollo de viviendas, 
Speonk Commons, se construirá cerca del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus 
siglas en inglés), en un área con diversos tipos de edificios comerciales, y suministrará 
viviendas asequibles de gran calidad a las familias trabajadoras. Los 11 edificios se 
diseñaron siguiendo la estética rural de Southampton y las características naturales, 
arquitectónicas e históricas de sus alrededores.  
  
“La ampliación del acceso a viviendas asequibles es la principal prioridad, y, al invertir 
en la construcción de estos desarrollos de viviendas, ayudamos a garantizar que una 
mayor cantidad de habitantes trabajadores de Long Island puedan acceder a un lugar 
decente al que llamar hogar”, dijo el gobernador Cuomo. “Con un acceso fácil al 
transporte público en el condado de Suffolk, los nuevos apartamentos permitirán a 
estos neoyorquinos mantenerse a sí mismos y a sus familias, y, al mismo tiempo, 
consolidarán nuestros esfuerzos por crear un Estado Imperio mejor y más sólido para 
todos”.  
  
Speonk Commons está compuesto por dos proyectos de urbanización dispersos. El 
primer sitio, ubicado en 41 North Phillips Avenue en el poblado de Speonk, constará 
de ocho edificios de dos pisos que suministrarán 38 unidades en alquiler. Este sitio 
incluirá 12 estudios, 14 apartamentos de una habitación y 12 apartamentos de dos 
habitaciones. Uno de los ocho edificios también contará con un espacio comercial de 
2.304 pies cuadrados en la planta baja. El sitio Speonk se encuentra muy cerca de la 
estación Speonk del ramal Montauk del Ferrocarril de Long Island y cerca de diversos 
negocios locales, incluidos restaurantes y tiendas.  
  
El segundo sitio, ubicado en 161 Sandy Hollow Road, estará compuesto por tres 
edificios de dos pisos que suministrarán 28 unidades en alquiler. Este sitio incluirá 14 
estudios, 12 apartamentos de una habitación y 2 apartamentos de dos habitaciones. 



 

 

En la actualidad, este sitio se encuentra desocupado y anteriormente se utilizó para la 
extracción de arena y grava.  
  
Ambos sitios cumplirán con los requisitos de eficiencia energética del Programa de 
Construcciones Residenciales Nuevas de Baja Altura de la Autoridad de Investigación 
y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en 
inglés) y con las normas de la certificación LEED para hogares. Además, ambos 
proyectos se equiparán con paneles solares. Junto con la calefacción eléctrica y por 
agua, los paneles solares permitirán reducir drásticamente la huella de carbono de 
estos nuevos desarrollos de viviendas.  
  
Este desarrollo de viviendas tendrá un costo total de $30 millones. Renovación 
Comunitaria y de Viviendas suministró $1.298.000 en Créditos Fiscales de Vivienda 
para Bajos Ingresos que generarán $13.497.850 en capital, $469.692 en Créditos para 
Viviendas de Bajos Ingresos del estado de Nueva York que generarán $3.005.731 en 
capital y $3.146.676 procedentes de los Fondos de Fideicomiso para Viviendas.  
  
El desarrollo de este proyecto también se financiará con un préstamo para 
adquisiciones por $2,2 millones otorgado por el condado de Suffolk, un préstamo por 
$4,5 millones otorgado por Community Preservation Corporation, fondos por $2,5 
millones gracias al acuerdo de Morgan Stanley, y fondos por $250.000 proporcionados 
por Southampton Housing Authority.  
  
Los alquileres brutos (alquiler más servicios) oscilarán entre $950 y $1.715 al mes y 
beneficiarán a hogares con ingresos que se encuentren entre el 50% y el 85% del 
ingreso promedio del área.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Speonk Commons traerá 66 apartamentos 
asequibles y atractivos a la ciudad de Southampton, lo que permitirá a las familias con 
ingresos bajos a moderados permanecer en la comunidad a la que llaman hogar. Este 
desarrollo es un ejemplo concreto de que el gobernador Cuomo cumple con su 
compromiso de construir viviendas asequibles en todas las regiones del estado de 
Nueva York”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “La 
construcción de estas nuevas unidades asequibles permitirá acceder a viviendas de 
calidad que están equipadas con sistemas de eficiencia energética y energía 
renovable y cumplen con las rigurosas normas de la certificación LEED. Este proyecto 
destaca el interés prioritario que el gobernador Cuomo otorgó a hacer que los edificios 
de Nueva York sean más asequibles y eficientes en términos energéticos, para que los 
neoyorquinos cuenten con un lugar más saludable y cómodo al que llamar hogar”.  
  
El senador Ken LaValle afirmó: “El nuevo proyecto creará viviendas asequibles para 
las familias locales y aliviará algunas de las presiones financieras que afrontan. La 
iniciativa refleja la forma en que los distintos niveles del gobierno pueden trabajar 
juntos para lograr que Long Island sea más asequible para sus residentes. Además, 
los proyectos utilizan tecnología ecológica de vanguardia que no solo son económicas, 
sino que también cuidan el medio ambiente. Estos son resultados reales que 



 

 

contribuirán a la creación de un futuro más asequible y una mejor calidad de vida para 
los residentes locales”.  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado, sostuvo: “Speonk Commons y otros 
proyectos como este son ejemplos contundentes del compromiso asumido por el 
condado de Suffolk de suministrar desarrollos orientados al transporte público y de 
viviendas asequibles que conectan nuestros vibrantes centros urbanos con el objetivo 
de reforzar el crecimiento económico en nuestra región. El condado de Suffolk se 
enorgullece de haber suministrado fondos por $1,3 millones procedentes del Programa 
de Capital para la Adquisición de Tierras para Viviendas para Trabajadores 
(Acquisition of Land for Workforce Housing Capital Program) con el objetivo de 
compensar los costos de la adquisición de tierras y contribuir a la concreción de este 
proyecto”.  
  
El supervisor de la ciudad de Southampton, Jay Schneiderman, afirmó: “Este 
proyecto es resultado de la estrecha colaboración con la comunidad para comprender 
y abordar la urgente necesidad de viviendas a precios asequibles para nuestros 
trabajadores”.  
  
La directora de Desarrollo de Viviendas y Comunidades de la ciudad de 
Southampton, Diana Weir, expresó: “Estamos muy complacidos de que estas 
unidades satisfarán la necesidad más urgente de viviendas en Southampton: 
apartamentos asequibles en alquiler”.  
  
El director ejecutivo de Southampton Housing Authority, Curtis Highsmith Jr., 
declaró: “Lo asequible es parte del Sueño Americano, y la capacidad de cumplir este 
sueño en la ciudad de Southampton demuestra que puede ser posible en cualquier 
lugar. Dave Gallo y el talentoso personal de Georgica Green Ventures, LLC llevaron 
adelante un increíble esfuerzo en equipo para obtener el apoyo de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, la Oficina del Fiscal General 
del estado de Nueva York, la legisladora del condado de Suffolk Bridget Fleming, 
Jason Smagin y Desarrollo Comunitario del condado de Suffolk, Lisa Tyson de la 
Coalición Progresista de Long Island, Resi Cooper, Jim Morgo, TD Bank y Raymond 
James. Es un claro ejemplo de que se necesita un ejército unido para hacer un sueño 
realidad”.  
  
La directora de Local Initiatives Support Corporation (LISC) del Fondo para la 
Estabilización de Viviendas del estado de Nueva York, Helene Caloir, señaló: 
“Speonk Commons, que se encuentra muy cerca de la estación del LIRR, es una 
combinación fantástica de viviendas asequibles urgentes, acceso al transporte público 
y empresas que prestan servicios a quienes viajan. Es un honor para LISC contribuir a 
la financiación, utilizando los recursos generados a través del Fiscal General 
Schneiderman, de este ejemplo de desarrollo orientado al transporte público en su 
máxima expresión. Felicitaciones a Southampton Housing Authority y Georgica Green 
por el inicio de obras de un desarrollo que satisface una amplia gama de necesidades 
de la comunidad”.  
  
El presidente de Georgica Green Ventures, LLC, David Gallo, resaltó: “Para 
Georgica Green Ventures, LLC es un orgullo haber trabajado con Renovación 



 

 

Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York y la comisionada RuthAnne 
Visnauskas, Town of Southampton Housing Authority, la ciudad de Southampton y la 
comunidad local, el condado de Suffolk, TD Bank, Raymond James, la Oficina del 
Fiscal General, LISC y Community Preservation Corporation. Comenzar la 
construcción del primer desarrollo asequible en Southampton realmente fue un trabajo 
en equipo, y esperamos con ansias demostrar que las viviendas asequibles pueden 
representar una ventaja para todas las comunidades”.  
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