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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $5,8 MILLONES PARA REHABILITAR Y 
REPARAR 338 VIVIENDAS OCUPADAS POR SUS PROPIETARIOS EN TODO 

NUEVA YORK 
  

El Programa ha Otorgado Cerca de $174 Millones para Construir o Mejorar Más 
de 9.000 Viviendas Hasta la Fecha 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy fondos por $5,8 millones para 
construir, rehabilitar y mejorar las viviendas de 338 familias de Nueva York que 
reunieron los requisitos de ingresos. Los fondos se adjudican a través del Programa de 
Desarrollo de la Propiedad de Viviendas Asequibles de la Renovación Comunal y de 
Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York, administrado por 
la Corporación de Viviendas Asequibles (Affordable Housing Corporation). Hasta la 
fecha, el programa ha otorgado cerca de $174 millones para crear o mejorar más de 
9.000 viviendas.  
 
“Este financiamiento ayudará a más neoyorquinos en cada rincón de este Estado a 
lograr y preservar el Sueño Americano de ser propietarios de una vivienda”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Con este programa, estamos dando un paso más para 
garantizar que cada neoyorquino tenga la oportunidad de contar con un lugar seguro, 
decente y asequible llamado hogar”. 
 
Las adjudicaciones anunciadas el día de hoy se destinarán a realizar mejoras a 
viviendas existentes de una o varias familias, condominios o cooperativas ocupadas 
por sus propietarios; a adquirir y reacondicionar viviendas ocupadas por sus 
propietarios para la venta, lo que incluye viviendas de una o varias familias, 
condominios o cooperativas; y a construir nuevas viviendas ocupadas por sus 
propietarios para la venta, que incluye viviendas de una o varias familias, condominios 
o cooperativas, inclusive a reemplazar viviendas prefabricadas y deterioradas. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas, 
manifestó: “Una vivienda segura de alta calidad promueve fortaleza económica para 
las familias y las comunidades. El Programa de Propiedad de Viviendas Asequibles 
funciona para ayudar a más familias trabajadoras a alcanzar el sueño de ser 
propietarios de una vivienda y de echar raíces, lo cual genera vecindarios más estables 
y más vibrantes. Estas adjudicaciones simbolizan el compromiso del gobernador 
Cuomo de asegurar que todos los neoyorquinos tengan acceso a viviendas 



asequibles”. 
 
Las adjudicaciones incluyen: 
 
Cerca de $1,8 millones para 89 viviendas en el oeste de Nueva York: 

• Subsidio de $750.000 otorgado a Cattaraugus Community Action, Inc. para 
ayudar con la mejora de aproximadamente 39 unidades ubicadas en lugares 
dispersos en el condado de Cattaraugus  

• Subsidio de $400.000 otorgado a Citizen’s Opportunity for Development and 
Equality, Inc. para ayudar con la mejora de aproximadamente 16 unidades 
ubicadas en lugares dispersos de la ciudad de Jamestown, condado de 
Chautauqua  

• Subsidio de $140.000 otorgado a Citizen’s Opportunity for Development and 
Equality, Inc. para ayudar con la adquisición y rehabilitación de 
aproximadamente cuatro unidades ubicadas en lugares dispersos de la ciudad 
de Jamestown y del condado de Chautauqua  

• Subsidio de $500.000 otorgado a Buffalo Neighborhood Stabilization Co., Inc., 
para ayudar con la mejora de aproximadamente 30 unidades ubicadas en 
lugares dispersos del lado oeste de la ciudad de Buffalo, condado de Erie 

$1,6 Millones para 73 Viviendas en los Finger Lakes: 

• Subsidio de $350.000 otorgado a Rural Housing Opportunities Corporation para 
ayudar en la adquisición y rehabilitación de aproximadamente 10 unidades 
ubicadas en lugares dispersos de los condados de Genesee, Monroe y Orleans  

• Subsidio de $750.000 otorgado a Marketview Heights Association, Inc., para 
ayudar con la mejora de aproximadamente 25 unidades ubicadas en lugares 
dispersos del condado de Monroe  

• Subsidio de $491.000 otorgado a NeighborWorks Rochester, Inc. para ayudar 
con la mejora de aproximadamente 38 unidades ubicadas en lugares dispersos 
en la ciudad de Rochester, en el condado de Monroe 

 
$800.000 para 120 viviendas en la Ciudad de Nueva York: 

• $800.000 fueron otorgados a Neighborhood Housing Services of Staten Island 
para ayudar con la mejora de aproximadamente 120 unidades ubicadas en 
lugares dispersos en el condado de Richmond 

$766.000 fueron otorgados para 29 viviendas en la Región de Mohawk Valley: 

• Subsidio de $490.000 otorgado a Utica Neighborhood Housing Services, Inc., 
para ayudar con la mejora de aproximadamente 14 unidades ubicadas en 
lugares dispersos en la ciudad de Utica, condado de Oneida  

• Subsidio de $276.000 otorgado a la Fulton County Community Heritage 
Corporation para ayudar con la mejora de aproximadamente 15 unidades 
ubicadas en lugares dispersos en el condado de Fulton 



$600.000 para 20 viviendas en la Región Central de Nueva York: 

• Subsidio de $600.000 otorgado a la División de Desarrollo Comunitario del 
Condado de Onondaga para ayudar con la adquisición y rehabilitación de 
aproximadamente 20 viviendas en lugares dispersos en el condado de 
Onondaga 

$280.000 para 7 viviendas en la Región Sur:  

• Subsidio de $280,000 otorgado a Ithaca Neighborhood Housing Services, Inc. 
para ayudar con la nueva construcción de siete viviendas unifamiliares en la 
ciudad de Ithaca en el condado de Tompkins 

 
El Programa de Desarrollo de la Propiedad de Viviendas Asequibles brinda hasta 
$40.000 por vivienda a las municipalidades, las autoridades municipales de viviendas y 
a otras organizaciones caritativas y sin fines de lucro, que reúnen los requisitos, que 
desarrollan viviendas asequibles o asisten a los propietarios a financiar las 
reparaciones necesarias en sus viviendas. 
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