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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PRIMEROS DOS PROYECTOS DE 
VIVIENDA ASEQUIBLE QUE SURGEN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

TORMENTAS DE $30 MILLONES 
 

Las Unidades de Clarkstown Ofrecerán Viviendas Asequibles a Adultos Mayores 
con Bajos Ingresos 

 
Se Autoriza la Entrega de $10 Millones Adicionales para Satisfacer las Demandas 

del Programa 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los primeros dos proyectos de vivienda 
asequibles creados gracias al Programa de Pequeños Proyectos de Construcción de 
Alquileres Asequibles (SPARC, por sus siglas en inglés) de $30 millones lanzado por el 
estado. Con un total de 40 departamentos, las Fases I y II de las Unidades de 
Clarkstown para Adultos Mayores ofrecerán las tan necesitadas viviendas para los 
adultos de 55 años de edad o más con bajos recursos económicos. El gobernador 
lanzó el programa para ofrecer oportunidades habitacionales y económicas a los 
neoyorquinos con bajos o moderados recursos económicos en las comunidades 
afectadas por la Supertormenta Sandy, el Huracán Irene y la Tormenta Tropical Tee.  
 
“Estos desarrollos ofrecerán viviendas y recursos a los adultos mayores que lo 
necesitan, y también ayudarán a fortalecer la comunidad y a volverla más resistente”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Este es un paso más que se da para garantizar que 
todos los neoyorquinos tengan un lugar seguro, decente y asequible donde vivir”. 
 
Localizados en la Ciudad de Clarkstown, en el Condado de Rockland, las Fases I y II 
para adultos mayores serán los primeros dos proyectos a realizarse gracias al 
Programa de Pequeños Proyectos de Construcción de Alquileres Asequibles. Los dos 
nuevos edificios de tres pisos contarán con 20 departamentos y la mayoría serán 
destinados a adultos mayores con bajos ingresos. Además, se destinarán 4 unidades 
de cada edificio para otorgar como viviendas de apoyo a los representados por la 
Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo del estado (OPWDD, por sus 
siglas en inglés).  
 
El Programa de Pequeños Proyectos de Construcción de Alquileres Asequibles financia 
proyectos de entre 8 y 20 unidades para ofrecer como alquileres en las áreas de baja 
densidad afectadas por la Supertormenta Sandy, el Huracán Irene o la Tormenta 
Tropical Lee. Estos desarrollos se realizan para reemplazar o complementar la cantidad 
de unidades asequibles para alquiler que fueron dañadas por las inundaciones o que 



quedaron vulnerables después de estas tormentas. Al menos el 51 por ciento de las 
nuevas unidades para alquiler creadas en cada propiedad será designado para los 
residentes que ganen menos del 80 por ciento del Ingreso Medio para el Área.  
 
Los desarrollos fueron elegidos a través de un competitivo proceso de licitación. El 
Programa de Pequeños Proyectos de Construcción de Alquileres Asequibles fue 
lanzado con un presupuesto de $20 millones en septiembre del 2015, otorgado por la 
Oficina de Recuperación de Tormentas del gobernador, que recibió $4.4 mil millones en 
fondos federales provenientes del Programa de Recuperación de Desastres y 
Subsidios en Bloque para Desarrollo Comunitario del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados Unidos. La Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York supervisa el programa, y la empresa sin fines de lucro 
Community Preservation Corporation administra los fondos.  
 
La respuesta a la licitación fue muy numerosa y, en consecuencia, debieron 
modificarse las asignaciones de fondos. Debido a la gran demanda del programa, la 
Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva York aprobó que se 
otorgarán otros $10 millones, lo que elevó a $30 millones el total de fondos otorgados 
por el programa. Los nuevos fondos ya han sido asignados por completo. 
 
El comisionado de Renovación Comunal y de Viviendas del estado de Nueva 
York, James S. Rubin, sostuvo: “Desde que fue anunciado por el gobernador Cuomo, 
el programa SPARC ha probado que tiene un gran valor. Estos 40 departamentos en 
Clarkstown marcarán la diferencia en la ciudad, ya que reemplazarán lo que dos 
desastres naturales han devastado. SPARC ha generado la respuesta entusiasta que 
esperábamos: todos los primeros $20 millones fueron entregados rápidamente y dada 
la calidad de las respuestas a la Junta de Fondos de Fideicomiso de Viviendas HCR no 
le quedó otra opción que otorgar $10 millones al programa”. 
 
La directora ejecutiva de la Oficina de Recuperación de Tormentas del 
Gobernador (GOSR, por sus siglas en inglés), Lisa Bova-Hiatt, expresó: “El 
comienzo de la construcción de las Fases I y II de departamentos para adultos mayores 
en Clarkstown será un antes y un después para esta ciudad y para el proceso de 
recuperación del daño ocasionado por la Supertormenta Sandy y el Huracán Irene que 
está sobrellevando. Este es un punto medio alcanzado en el camino de ayudar a las 
comunidades que lo necesitan a llevar a cabo pequeños proyectos y a reemplazar o 
reparar los hogares perdidos o dañados. En representación del equipo GOSR, 
queremos agradecer a los gobiernos estatal, federal y local, como también a los 
equipos desarrolladores y organizaciones sin fines de lucro por su compromiso en esta 
lucha por recuperar lo perdido”. 
 
Kerry A. Delaney, comisionada interina de la Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo del Estado de Nueva York, declaró: “OPWDD está 
encantado de asociarse con HCR, GOSR, NYSERDA y las comunidades de Clarksville 
y Rockland para desarrollar estas viviendas tan necesarias para las personas con 
discapacidades de desarrollo. La vivienda de apoyo permite a la gente seguir viviendo y 
trabajando en sus comunidades. Con el apoyo y el liderazgo del gobernador Cuomo, 
seguimos creando nuevas oportunidades para que la gente a la que ayudamos pueda 
seguir haciendo esto mismo”. 
 
El senador Charles E. Schumer comentó: “Los desastres naturales como la 
Supertormenta Sandy no tienen piedad de los neoyorquinos; un número incontable de 



hogares y negocios ha sido destruido. Con pocas viviendas asequibles para adultos 
mayores, estas tormentas han impactado de manera negativa especialmente en los 
nuestros residentes más vulnerables. Esta inversión de $30 millones pronto ofrecerá 
viviendas a un precio accesible para los adultos mayores de Clarkstown, que ya han 
pasado toda su vida trabajando duro y se merecen vivir sin temor a quedarse en la 
calle”. 
 
La congresista Nita M. Lowey, integrante de mayor rango del Comité de 
Asignaciones de la Cámara de Representantes, manifestó: “Es nuestra 
responsabilidad garantizar que nuestros adultos mayores nunca queden 
desamparados. Estoy orgullosa de que estas inteligentes inversiones federales ayuden 
a los neoyorquinos más vulnerables que aún sufren los efectos devastadores de la 
Supertormenta Sandy, y yo, por mi parte, seguiré trabajando duro con los agentes 
gubernamentales de todos los niveles para garantizar que los adultos mayores reciban 
el apoyo que se merecen”. 
 
El asambleísta Legislativa Kenneth Zebrowski indicó: “Un gran desafío para las 
comunidades suburbanas es ofrecer viviendas asequibles a los adultos mayores que 
cuentan con un ingreso fijo. Estas unidades ayudarán a aliviar las listas de espera, por 
eso quisiera agradecer al gobernador Cuomo y a la Renovación Comunal y de 
Viviendas del Estado de Nueva York por aceptar este desafío y realizar la inversión 
necesaria”. 
 
John B. Rhodes, presidente y director general de NYSERDA, señaló: “Estas 
viviendas asequibles ofrecerán a los adultos mayores hogares cómodos, eficientes 
energéticamente y saludables. El esfuerzo se suma a la Estrategia Reformando la 
Visión de la Energía del gobernador Cuomo para construir un sistema de energía 
limpio, resistente y económico para todos los neoyorquinos.” 
 
Rafael E. Cesterto, presidente y director ejecutivo de Community Preservation 
Corporation, sostuvo: “Los pequeños edificios multifamiliares son claves para las 
comunidades de todo nuestro estado, y cuando tantas viviendas fueron dañadas o 
destruidas, muchos barrios han sido desestabilizados, como también las familias que 
allí vivían. El programa SPARC cumplirá un rol central en el reemplazo de aquello que 
fue dañado como también en la creación de nuevas opciones de vivienda asequible 
para las comunidades afectadas por las tormentas. CPC está orgullosa de asociarse 
con HCR para llevar a cabo este programa, y queremos agradecer al gobernador 
Cuomo por su constante liderazgo y apoyo”. 
 
Larry Regan, presidente de Regan Development Corp, y Keith Libolt, presidente 
de Affordable Housing Concepts, declararon: “Regan Development and Affordable 
Housing Concepts se enorgullecen de haberse asociado con la Oficina de 
Recuperación de Tormentas del gobernador, como así también con NYSHCR, OPWDD 
y CPC para crear nuevas unidades de alquiler a precios accesibles para adultos 
mayores en el Condado de Rockland, y para todas las personas con discapacidades de 
desarrollo en las áreas en que los huracanes Irene y Sandy han impactado. La creación 
del gobernador del sistema de planeamiento de reconstrucción New York Rising 
permitió a la ciudad de Clarkstown volver a construir y crear una comunidad más 
resistente con crecimiento y planeamiento inteligente, lo que resultó en la 
implementación de nuevas unidades de vivienda asequibles para los residentes que 
más lo necesitan”. 
 



Los proyectos recibirán $3.75 millones del Programa de Pequeños Proyectos de 
Construcción de Alquileres Asequibles provenientes del Programa de Recuperación de 
Desastres y Subsidios en Bloque para Desarrollo Comunitario, y $723.000 de la Oficina 
para Personas con Discapacidades de Desarrollo (OPWDD) del estado. Para cada 
fase, CPC ofrecerá un préstamo de $6.36 millones para la construcción y un préstamo 
permanente de $2 millones asegurado por SONYMA, que provienen del Fondo Común 
de Retiro del Estado de Nueva York. La OPWDD también ofrecerá subsidios de renta y 
fondos, junto con servicios de apoyo para las unidades de vivienda de apoyo. 
NYSERDA también aportará otros $50.000 en descuentos a través de su Programa de 
Construcciones Residenciales Nuevas de Baja Altura.  
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