
 

De publicación inmediata: 1/31/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva   
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $4.4 MILLONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE 170 VIVIENDAS 
HABITADAS POR SUS PROPIETARIOS EN TODO NUEVA YORK 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy cerca de $4.4 millones en fondos para 
construir, rehabilitar y mejorar las viviendas de 170 familias aptas y con ingresos en 
Nueva York. Los fondos son otorgados mediante el Programa de Desarrollo de 
Propiedad de Viviendas Asequibles, del Programa de Renovación Comunitaria de 
Viviendas del Estado de Nueva York, administrado por la Corporación de Viviendas 
Asequibles. Más de 8,800 viviendas que están bajo esta administración, se han creado 
o se han hecho más seguras y más asequibles con aproximadamente $170 millones en 
subvenciones de la Corporación de Viviendas Asequibles. 
 
«Estas inversiones acertadas fortalecen las comunidades de todo el estado, al mismo 
tiempo que ayudan a los neoyorquinos trabajadores a obtener y mantener el «Sueño 
Americano» de ser propietarios de sus viviendas, dijo el gobernador Cuomo. Con 
esta medida, estamos dando un paso más hacia asegurar que todos tengan acceso a 
un lugar seguro, decente y asequible que puedan llamar: «mi casa». 
 
El comisionado de Renovación Comunitaria de Viviendas, James S. Rubin dijo: 
«Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, estamos comprometidos a mejorar la vida de 
millones de neoyorquinos que merecen hogares seguros y asequibles. Estos fondos 
fortalecen los vecindarios mediante el mejoramiento y reparación de viviendas que 
tanto se necesita. Con estos fondos las familias trabajadoras pueden lograr su sueño 
de ser propietarios de una casa». 
 
Con las subvenciones anunciadas se podrá mejorar las ya existentes viviendas 
habitadas por su dueño unifamiliares, multifamiliares, condominios y cooperativas; 
adquirir y rehabilitar para la venta viviendas ocupadas por sus propietarios, incluyendo 
casas unifamiliares y multifamiliares, condominios y cooperativas; y construir nuevas 
viviendas para ser ocupadas por el propietario para la venta, incluyendo viviendas 
unifamiliares y multifamiliares, condominios y cooperativas, incluyendo el reemplazo de 
casas móviles y manufacturadas deterioradas. 
 



Las asignaciones incluyen una subvención de $999,000 para «Habitat for Humanity» 
del Estado de Nueva York a propósito de ayudar en la adquisición y rehabilitación de 
27 unidades asequibles, ubicadas en los condados de Erie, Niagara, Monroe, Genesee, 
Ontario, Onondaga, Chemung, Steuben y Orange. La Corporación de Viviendas 
Asequibles (AHC, por sus siglas en inglés) también le otorgó a «Habitat for Humanity» 
del Estado de Nueva York otros $973,000 para ayudar en la construcción de 26 nuevas 
unidades asequibles, ubicadas en los condados de Erie, Niagara, Livingston, Monroe, 
Ontario, Seneca, Cortland, Onondaga, Broome, Columbia, Jefferson, Orange y Ulster. 
 
Las subvenciones anunciadas hoy incluyen: 
 
Central New York 

• $875,000 a la Empire Housing & Development Corporation para ayudar con la 
adquisición y rehabilitación de 35 unidades, que se ubicarán en sitios dispersos 
en el condado de Onondaga 
 
• $300,000 a la Onondaga County Community Development Division para 
ayudar con el mejoramiento  de 45 unidades, que se ubicarán en sitios dispersos 
en el condado de Onondaga 

 
 
North Country 

• $450,000 para los vecinos de Watertown, Inc., para ayudar con el 
mejoramiento de vivienda de 17 unidades, localizadas en sitios dispersos en la 
ciudad de Watertown, condado de Jefferson 

 
 
Long Island 

 • $800,000 para Long Island Housing Partnership a fin de ayudar en el 
mejoramiento de vivienda de 20 unidades localizadas en sitios dispersos en los 
condados de Nassau y Suffolk. 

 
 
El Programa de Desarrollo de Propiedad de Viviendas Accesibles proporciona hasta 
$40,000 por vivienda a los municipios que cumplan con los requisitos, las autoridades 
municipales de vivienda y otras organizaciones sin fines de lucro y caritativas que 
desarrollan viviendas asequibles o ayudan a los propietarios a financiar las 
reparaciones necesarias.  
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