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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN DESARROLLO 

DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y DE APOYO EN CORTLAND 
 

La Inversión Local Complementa al Programa “Central New York Rising”, el 
Anteproyecto de la Exitosa Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 

Estado para Impulsar la Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de los departamentos 
Riverview Apartments con una inversión de $7,5 millones en la ciudad de Cortland. El 
complejo tiene dos pisos, cuenta con 39 departamentos y ofrece viviendas asequibles a 
familias de bajos recursos y a individuos que necesitan servicios de terapia de 
comportamiento. 
 
“Todos los neoyorquinos merecen tener un lugar seguro, satisfactorio y asequible al 
que puedan llamar hogar, y este nuevo desarrollo en Cortland ayudará a garantizar que 
parte del sector más vulnerable de nuestra población tenga acceso a viviendas y a los 
recursos y servicios que necesita”, dijo el gobernador Cuomo. “Ahora que finalizamos 
este proyecto, nos encontramos un paso más cerca de que todos podamos disfrutar de 
un Nueva York más justo y más humano”. 
 
Los departamentos Riverview Apartments, ubicados en 6-10 Riverview Avenue en un 
complejo recién inaugurado que ocupa una superficie de 17.306 pies cuadrados, fueron 
construidos por Catholic Charities del condado de Cortland y por Christopher 
Community Inc. El nuevo edificio de departamentos cuenta con 19 viviendas destinadas 
a individuos y familias de bajos recursos. Los otros 20 departamentos están destinados 
a residentes a quienes Catholic Charities y otras organizaciones de servicios de salud 
del comportamiento les estén brindando apoyo de emergencia, incluyendo servicios 
como gestión de casos, grupos de ayuda y vinculación a proveedores de servicios 
sanitarios. 
 
El proyecto está financiado de la siguiente manera: 

• Créditos fiscales para acceso a viviendas para personas de bajos recursos por 
$3,4 millones aportados por Enterprise Community Investment;  



• Un préstamo de $3,5 millones otorgado por Community Preservation 
Corporation;  

• Una suma de $476.288 entregada por el Fondo para el Plan de Viviendas de 
Nueva York; y  

• Apoyo financiero anual prestado por el Departamento de Salud Mental del 
Estado del Estado de Nueva York para hacer obras de construcción y para 
pagar el préstamo de Community Preservation Corporation (CPC, por sus siglas 
en inglés) para obras de construcción.  

El complejo cuenta con una entrada principal con vigilancia permanente, con una sala 
común con cocina y con oficinas para la prestación de servicios de gestión y de apoyo. 
El edificio de departamentos también cuenta con un ascensor y lavaderos en todos los 
pisos y con una playa de estacionamiento externa. El edificio sigue todas las pautas de 
Enterprise Green Communities y tiene electrodomésticos con la certificación Energy 
Star. Además, todos los departamentos tienen acceso para personas físicamente 
impedidas. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “No hay ningún enfoque con el que se pueda 
responder a todas las distintas realidades que se viven en nuestro estado en relación 
con la crisis de vivienda. Al igual que mis colegas de Renovación Comunal y Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés), estoy comprometida a trabajar junto con organismos 
públicos, privados y sin fines de lucro para que el proyecto del gobernador Cuomo 
tenga los resultados esperados y para lograr que los neoyorquinos que realmente lo 
necesitan tengan un mejor acceso a viviendas que sean más asequibles y que les 
brinden más apoyo. Los departamentos Riverview Apartments mejorarán la calidad de 
vida de sus residentes y fortalecerán la comunidad. ¡Bienvenidos a casa!”. 
 
La Dra. Anne Marie Sullivan, Comisionada del Departamento de Salud Mental del 
Estado de Nueva York, expresó: “El Departamento de Salud Mental se encuentra 
orgulloso de respaldar el proyecto de los departamentos Riverview Apartments y de 
trabajar junto con nuestros amigos, Catholic Charities de Cortland, Christopher 
Community y Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva York. Al 
impulsar el programa del gobernador Cuomo para darles tratamiento y servicios de 
calidad a las personas que viven con enfermedades psiquiátricas y que se están 
reponiendo de ellas, Riverview permitirá que los residentes sean independientes y 
tengan éxito, porque recibirán el apoyo y la ayuda que necesitan”. 

El senador James L. Seward dijo: “Cuando les damos oportunidades para acceder a 
viviendas asequibles a nuestros individuos más vulnerables y de bajos recursos, 
fortalecemos nuestras comunidades y abordamos un problema fundamental de la salud 
pública. Este nuevo complejo satisfará necesidades clave y continuará mejorando la 
calidad de vida de las personas que viven y trabajan en Cortland. Quiero felicitar a 
Christopher Community y a Catholic Charities: es gracias a estas organizaciones que 
estamos viviendo este día histórico. Además, deseo expresarle mi agradecimiento al 
gobernador Cuomo por su apoyo”. 
 



La asambleísta Barbara Lifton expresó: “Me siento muy orgullosa del papel que la 
Mayoría en la Asamblea y yo misma hemos jugado en lograr que los departamentos 
Riverview Aparments se vuelvan una realidad. También estoy orgullosa de la gran 
determinación con la que la Mayoría de la Asamblea constantemente apoyó y apoya el 
financiamiento estatal de iniciativas en materia de viviendas. Este proyecto tendrá un 
efecto muy beneficioso sobre la ciudad de Cortland y sus residentes, ya que permitirá 
que parte del sector más vulnerable de nuestra población tenga acceso a viviendas 
seguras, asequibles y accesibles. Lo que más desean estos ciudadanos es poder 
valerse por sí mismos en sus comunidades. Quiero además darles las gracias al 
gobernador Cuomo, a Christopher Community y a Catholic Charities por su férreo 
compromiso a mejorar las vidas de las personas en la región Central de Nueva York”. 
 
El alcalde de la ciudad de Cortland, Brian Tobin, manifestó: “El complejo Riverview 
Apartments es un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando el equipo del 
Gobernador y socios públicos, privados y sin fines de lucro dirigen sus talentos, 
conocimiento y experiencia hacia la realización de un proyecto importante. Riverview 
ofrece un lugar seguro y satisfactorio para vivir sin depender de nadie más y además le 
da vitalidad a la comunidad a la que pertenece. Mi agradecimiento a todos los que 
hicieron esto posible”. 
 
El reverendísimo obispo de la Diócesis de Syracuse, Robert J. Cunningham, 
expresó: “Es un placer acompañar a nuestros compañeros en el agradecimiento y en 
los buenos deseos para con las personas que participaron en el proyecto de los 
departamentos Riverview Apartments. La Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, 
Community Preservation Corporation y Enterprise Community Investment Group han 
colaborado con Catholic Charities del condado de Cortland y con Christopher 
Community para hacer realidad este complejo de viviendas de 39 departamentos y 
darles así una vivienda adecuada a las personas de nuestra comunidad. Este proyecto 
fue un desafío, pero ahora que está finalizado está claro que es toda una bendición. Me 
siento agradecido por haber trabajado juntos para completar este proyecto. Les deseo 
a todos los que se muden en el futuro y a los que ya vivan aquí salud y felicidad en su 
nuevo hogar”. 

El presidente de Christopher Community, Inc., Douglas Reicher, dijo: “Estamos 
muy entusiasmados con la inauguración de un edificio en Cortland que permitirá que la 
comunidad tenga acceso a una vivienda asequible. No solo satisface una necesidad 
real de viviendas satisfactorias, seguras y asequibles, sino que además garantiza la 
revitalización de la vecindad en el área”. 
 
Rafael E. Cesterto, presidente y director ejecutivo de Community Preservation 
Corporation, sostuvo: “Los departamentos Riverview Apartments y su objetivo de 
brindarles apoyo a las personas con enfermedades psiquiátricas demuestran los 
efectos beneficios que una vivienda que ofrece estabilidad y permanencia puede tener 
sobre las vidas de los individuos que realmente lo necesitan. Este tipo de proyectos les 
dan estabilidad a las comunidades y ofrecen servicios que permiten que los residentes 
exploten su potencial y vivan sin depender de otras personas en un entorno más 



humano. CPC está orgullosa de colaborar con Christopher Community, el gobernador 
Cuomo, Renovación Comunal y de Viviendas y el Departamento de Salud Mental para 
que la comunidad de Cortland tenga acceso a viviendas asequibles”. 
 
Tom Eastman, vicepresidente de sindicación en Enterprise Community 
Investment, comentó: “Un hogar bien proyectado que sea además asequible y esté 
vinculado a la asistencia sanitaria genera oportunidad para la mayoría de las personas 
vulnerables de nuestras comunidades. Enterprise se encuentra muy entusiasmada en 
colaborar con Christopher Communities, el Estado de Nueva York y Community 
Preservation Corporation para completar el proyecto Riverview Apartments”. 
 
Impulso al programa Central NY Rising 
El desarrollo de los departamentos Riverview Apartments complementa el Programa 
“Central New York Rising”, el plan integral de la región para generar un fuerte 
crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha invertido casi 
$3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar sentadas las bases del plan: 
capitalizar las oportunidades del mercado mundial, fortalecer el espíritu emprendedor y 
crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo alcanza el nivel más bajo desde 
antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas e 
individuos son bajos; y las empresas eligen lugares como Syracuse, Oswego y Auburn 
como destino donde crecer e invertir. 
 
El plan “Central NY Rising” está avanzando con una inversión estatal de $500 millones 
a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado, anunciada por 
el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de $500 millones del Estado 
fomentará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 millones, y el plan de la 
región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 5.900 puestos de 
trabajo. Aquí encontrará más información. 
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