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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL NUEVO DESARROLLO DE 
VIVIENDAS FAMILIARES DE $9,8 MILLONES FUE COMPLETADO EN EL 

CONDADO DE MONROE  
 

La Inversión Complementa “Finger Lakes Forward”, la Exitosa Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar una Economía Sólida 

y Crear Nuevas Oportunidades 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran apertura de Crerand Commons 
II, un nuevo desarrollo de viviendas para las familias en la ciudad de Gates, condado 
de Monroe. El desarrollo de $9,8 millones ofrece a las familias trabajadoras la 
oportunidad de vivir en casas asequibles, de calidad y muy cerca del transporte público, 
guarderías y oportunidades de empleo. El complejo también complementa Finger 
Lakes Forward, el exitoso plan para el desarrollo económico regional del gobernador 
Cuomo. 
 
“Esta administración permanece comprometida en proporcionar viviendas asequibles 
para las familias de todo el estado, y con la finalización de este nuevo desarrollo en el 
Condado de Monroe, estamos un paso más cerca de garantizar que los residentes 
tengan acceso a un lugar seguro, decente y asequible al que puedan llamar hogar”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Al proporcionar un entorno seguro y acceso a los 
servicios de vital importancia de la comunidad, Nueva York seguirá fortaleciendo la 
economía local al atraer y retener familias en toda la región de Finger Lakes”. 
 
Crerand Commons Fase II ofrece 33 departamentos de dos y tres dormitorios 
recientemente construidos en cinco acres, en la inmediación del desarrollo Crerand 
Commons Fase I de 48 unidades. Además del espacio residencial, la Fase II incluye un 
edificio comunitario, un área de recreación, espacio al aire libre y un jardín comunitario. 
El desarrollo recibe servicios del Distrito Escolar de alto rendimiento Spencerport y se 
alinea tanto con la Iniciativa local Antipobreza de Rochester-Monroe como con el 
objetivo de Oportunidad de Vivienda del estado de estar muy cerca del transporte 
público, guarderías y oportunidades de empleo. 
 
Cada unidad tiene un plano único con un concepto de habitación abierta, barra de 
desayuno, electrodomésticos con certificación Energy Star, conexiones para 
lavandería, baño completo, patios y áreas de almacenamiento individual. El desarrollo 
ya tiene una ocupación del 35 por ciento. 
 



Crerand Commons Fase II se financia con $2,3 millones a través del Fondo de 
Fideicomiso de Vivienda de Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva 
York y $6,8 millones en valores de Créditos Fiscales de Vivienda para Bajos Ingresos 
Federales. El Programa HOME del Condado de Monroe, el Banco Federal de Crédito 
para Vivienda y la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
Nueva York proporcionaron el saldo de los fondos. PathStone trabajó en conjunto con 
Nathaniel General Contractors, NH Architecture y Parrone Engineering para completar 
de manera exitosa este desarrollo de alta calidad. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “Las familias que vivirán en Crerand Commons 
tendrán acceso a escuelas buenas y casas de calidad en una comunidad floreciente. 
Con 33 departamentos nuevos, un edificio comunitario, un área de recreación y en la 
inmediación de empleos y transporte, Crerand Commons será un lugar cómodo y 
asequible para que las familias construyan un futuro brillante. Este desarrollo 
complementa el plan para el desarrollo económico del gobernador Cuomo y es uno de 
los muchos proyectos que hace que Finger Lakes continúe avanzando”. 
 
El senador Joseph E. Robach sostuvo: “Crerand Commons Fase II ofrece 
departamentos asequibles, de calidad en Gates. Esto les brinda a las familias la 
oportunidad de tener un futuro brillante en una comunidad vibrante con escuelas 
buenas y muchas comodidades. Aplaudo a los socios que trabajaron para crear este 
desarrollo que mejora la calidad de vida de tantas personas”. 
 
El asambleísta David F. Gantt sostuvo: “Me complace enormemente felicitar a 
PathStone por la exitosa finalización de la Fase II de Crerand Commons. Este proyecto 
importante proporciona viviendas asequibles, de gran calidad y se encuentra muy cerca 
del transporte público, guarderías y oportunidades de empleo. El hecho de estar 
ubicado dentro del Distrito Escolar de alto rendimiento Spencerport significa que las 
familias que vivan allí tendrán la seguridad de que sus hijos recibirán una educación de 
calidad. Creo que la vivienda estable para nuestra fuerza laboral beneficiará a toda la 
comunidad de Rochester y fortalecerá nuestra región”. 
 
La ejecutiva del condado Cheryl Dinolfo manifestó: “La ceremonia de inauguración 
del proyecto Crerand Commons Fase II resalta el gran potencial que tiene otra opción 
asequible para los residentes que desean quedarse en nuestra comunidad. Agradezco 
a PathStone Corporation por invertir en nuestra comunidad, economía local y fuerza 
laboral mientras proporcionan oportunidades para que los residentes vivan en un 
entorno seguro y cómodo”. 
 
Mark Assini, Supervisor de la Ciudad de Gates, dijo: “Crerand II es una gran 
bendición para las familias trabajadoras que busca opciones de viviendas asequibles. 
Gates se enorgullece de recibir en la comunidad a este hermoso vecindario nuevo, y 
les damos la más cálida bienvenida a nuestros nuevos vecinos”. 
 
Stuart Mitchell, presidente y director ejecutivo de PathStone Corporation, dijo: 
“La finalización de Crerand Commons Fase II representa un hito histórico para 
PathStone Corporation. La primera fase de este complejo de vital importancia fue 
finalizada en 2005. Sabíamos que debíamos crear una Fase II para cumplir con las 



crecientes demandas de la comunidad. Crerand Commons Fase II actualmente se 
encuentra en el proceso del periodo inicial de arrendamiento, mientras se finalizan los 
edificios. La demanda es masiva con más de 150 familias en nuestra lista de espera. 
Apreciamos profundamente el apoyo y el liderazgo que seguimos recibiendo del 
supervisor Mark Assini, el liderazgo comunitario y municipal de la Ciudad de 
Gates. Juntos hemos creado una comunidad vibrante y diversa en la que generaciones 
de inquilinos y residentes podrán inscribir a sus hijos en escuelas de alto rendimiento, 
obtener buenos empleos locales y participar de manera activa en la vida de su 
comunidad”. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la manufactura avanzada. Hoy, el desempleo 
está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward 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 incentivará 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 8.200 puestos de trabajo. Más información disponible aquí. 
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