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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO 
DE VIVIENDA ASEQUIBLE POR $8,2 MILLONES PARA ADULTOS MAYORES EN 

LA CIUDAD DE ONEIDA 
 

Seneca Fields Apartments en el Campus de Oneida Healthcare Campus en el 
condado de Madison Brindará 32 Casas de Calidad y Ahorradoras de Energía 

 
Complementa el Programa “Central New York Rising”, la Exitosa Iniciativa de 

Revitalización de la Región para Impulsar el Crecimiento de la Economía y 
Generar Nuevas Oportunidades 

 
Las Imágenes del Proyecto se Encuentran Disponibles Aquí  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de las obras de Seneca Fields 
Apartments, un nuevo desarrollo de construcción de $8,2 millones que brindará 32 
unidades de viviendas asequibles para personas mayores de 55 años de edad en la 
ciudad de Oneida, condado de Madison. Se reservarán diez unidades para adultos 
mayores sin hogar que recibirán servicios de apoyo. Este proyecto complementa 
Central New York Rising, la exitosa Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado del Gobernador destinada a impulsar la economía y generar nuevas 
oportunidades en la Región Central de Nueva York. 
 
“Se transformará una propiedad abandonada en una nueva comunidad vibrante que 
traerá viviendas asequibles a adultos mayores necesitados”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Con este proyecto, garantizamos que nuestros neoyorquinos más vulnerables 
tendrán un hogar seguro, digno y asequible junto con los recursos que necesitan para 
vivir de forma independiente, que ayudan al continuo crecimiento de la Región Central 
de Nueva York en los años venideros”. 
 
Seneca Fields Apartments será construido en el campus de Oneida Healthcare, 
ubicado junto a Seneca Street Extension en la ciudad de Oneida. Los futuros 
residentes tendrán acceso directo al hospital de Oneida Healthcare y a las 
instalaciones de cuidados continuos, así como a los diferentes consultorios médicos y a 
la YMCA local. El supermercado local y centro comercial están también a una milla del 
desarrollo. El edificio constará de 32 unidades para renta, un salón comunitario, 
oficinas en el sitio para el personal de administración y el coordinador de cuidados de 
Oneida Healthcare. El complejo tendrá instalaciones de lavandería, calefacción central 
y aire acondicionado y zona de estacionamiento en el lugar para residentes y personal. 
El edificio con servicio de elevadores también cumplirá con las normas de Construcción 
Ecológica y de eficiencia energética. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Seneca_Fields_Apartments_Oneida.pdf


Tres de los departamentos de una habitación y uno de los departamentos de dos 
habitaciones serán totalmente accesibles para personas con discapacidades, contando 
con una unidad de una habitación y una de dos habitaciones diseñadas para personas 
con discapacidad visual y auditiva. Todas las demás unidades pueden adaptarse 
fácilmente para proporcionar acceso a personas con discapacidades. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “Estamos orgullosos de cumplir con el 
compromiso del gobernador Cuomo y proporcionar 100.000 unidades de viviendas 
asequibles y 6.000 unidades de viviendas con apoyo, además de 1.200 hogares con 
apoyo para neoyorquinos que antes no tenían donde vivir. Seneca Fields Apartments 
permitirá cubrir la necesidad de viviendas asequibles y servicios de apoyo en la Región 
Central de Nueva York para que los adultos mayores puedan vivir de manera 
independiente en la comunidad que aman. Esto forma parte de Central New York 
Rising, el plan integral del Gobernador para reactivar la economía de la región y 
desarrollar comunidades más fuertes”. 
 
La población objetivo de residentes contempla a adultos mayores de 55 años de edad 
cuyos ingresos son 60 por ciento inferiores al ingreso promedio de la zona. Cinco 
unidades serán destinadas a aquellas personas cuyos ingresos son 30 por ciento 
inferiores al ingreso promedio de la zona. La renta más los servicios públicos varía 
entre $342 y $791 por mes. Este proyecto de apoyo asignará 10 unidades para 
aquellas personas que no tienen un hogar o están en riesgo de perderlo. Oneida 
Healthcare brindará servicios de apoyo y asistencia a la renta a través de fondos 
provenientes de la Iniciativa de Viviendas con Apoyo de Empire State del Gobernador, 
la cual otorga financiamiento operativo y de servicios a nivel estatal para al menos 
1.200 unidades de viviendas con apoyo para personas sin hogar y con necesidades 
especiales. 
 
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, sostuvo: “El acceso a la vivienda de calidad asequible es un 
componente vital de la salud pública. Estudios han descubierto que las viviendas con 
apoyo ayudan a los residentes de Nueva York a que eviten las hospitalizaciones y 
reduzcan las visitas a las salas de emergencia, lo que lleva a la reducción de costos 
sanitarios. La Iniciativa de Viviendas con Apoyo de Empire State del gobernador 
Cuomo permitirá que miles de neoyorquinos vulnerables tengan acceso a servicios de 
apoyo justo en su propia comunidad, mientras ofrece una vivienda segura y asequible a 
las personas que más lo necesitan. Seneca Fields es un triunfo para Oneida y las 
comunidades sanitarias en todo el estado de Nueva York”. 
 
El senador David J. Valesky indicó: “Seneca Fields Apartments otorgará a los 
adultos mayores una opción de vivienda asequible cerca de servicios de salud y otros 
servicios comunitarios. Agradezco al gobernador Cuomo por seguir con su compromiso 
para la construcción de viviendas asequibles, que beneficiará a los residentes de 
Oneida”. 
 
El asambleísta William Magee afirmó: “Hay una demanda enorme y creciente por 
casas nuevas, seguras y asequibles entre los adultos mayores en la comunidad de 
Oneida, y estas unidades ayudarán a cubrir esa necesidad. Es emocionante ver el 
inicio de la construcción en este sitio ubicado cerca de tiendas, restaurantes y demás 
conveniencias familiares para estos futuros residentes, gracias a los esfuerzos de 



Oneida Healthcare Center, Two Plus Four Companies y Central New York Rising”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Oneida Healthcare, Gene Morreale, expresó: 
“La alianza que están emprendiendo Oneida Healthcare y Two Plus Four Construction 
ayudará a abordar las necesidades de la población anciana de nuestra región, al 
mismo tiempo que atenderá las nuevas iniciativas para gestionar la salud de la 
población de una manera más rentable. Con la asistencia de la Iniciativa de Viviendas 
con Apoyo de Empire State, podremos brindar un cuidado coordinado a los adultos 
mayores en un entorno independiente que, de otra forma, estarían internados en un 
hogar de ancianos debido a circunstancias personales o económicas. Los beneficios de 
este programa tendrán un impacto significativo en la calidad de vida de estas personas, 
sus familias y las comunidades a las que servimos. La incorporación de Seneca Fields 
Apartments indica aún más la transformación de nuestro campus principal en un lugar 
de residencia, enriqueciendo la experiencia de miles de pacientes y visitantes que 
frecuentan nuestro campus todos los meses. Seneca Fields Apartments representa una 
visión más amplia que compartimos con muchos de un modelo de atención continua en 
el condado de Madison que aborde las necesidades presentes y futuras de las 
comunidades a las que servimos. Esta oportunidad será un primer paso crucial para 
hacer realidad esa visión”. 
 
Susan Kimmel, socia gerente de Lakewood Development II, LLC, sostuvo: “El 
compromiso del Gobernador en la construcción de viviendas con apoyo para todas las 
comunidades de Nueva York es la razón por la cual logramos traer estas unidades a la 
ciudad de Oneida. La Iniciativa de Viviendas con Apoyo de Empire State promulgada el 
año pasado permitió que este proyecto compitiera con éxito por dólares de capital, al 
mismo tiempo que brindó los recursos necesarios para los servicios de apoyo para los 
ancianos más débiles. Estos servicios permitirán que los adultos mayores vivan en el 
lugar más adecuado e independiente. Nuestro antiguo compromiso de cubrir las 
necesidades de vivienda de los más vulnerables se remonta a la época de mi padre y 
de la administración del gobernador Mario Cuomo. Actualmente, como desarrollador de 
viviendas asequibles de segunda generación en trabajo conjunto con un gobernador de 
segunda generación, la construcción de viviendas asequibles y adecuadas sigue 
siendo uno de los mayores desafíos de Nueva York”. 
 
El equipo de desarrollo está integrado por Lakewood Development II, LLC, como 
desarrollador y propietario; Two Plus Four Construction, contratista general; Zausmer-
Frisch, Scruton & Aggarwal, arquitecto, y Two Plus Four Management, agente de 
administración. El proyecto es propiedad de Oneida Healthy Seniors, L.P., en el cual 
Oneida Health Ventures, Inc., una subsidiaria de Oneida Health Systems, Inc., y 
Lakewood Development II, LLC, son socios colectivos. 
 
El financiamiento para el proyecto de $8,2 millones incluye: $2,2 millones del Fondo de 
Fideicomiso para Viviendas del Estado de Nueva York; $629.492 en Créditos Fiscales 
Hipotecarios para Personas con Bajos Ingresos que impulsan $5.755.630 en valores de 
Créditos Fiscales Hipotecarios para Personas de Bajos Ingresos y $32.000 
provenientes de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
Nueva York. Se espera que la construcción se termine para el año próximo. 
 
Como parte de la segunda etapa del histórico plan de vivienda integral de cinco años 
por $20.000 millones del Gobernador, Renovación Comunal y de Viviendas (HCR, por 
sus siglas en inglés) puso a disposición recientemente más de $588 millones para la 



creación y preservación de una amplia gama de viviendas asequibles, incluyendo una 
suma de hasta $175 millones para viviendas con apoyo como parte del Programa de 
Oportunidad de Viviendas con Apoyo. La Solicitud de Propuesta de HCR comprende 
$650 millones en fondos de capital y $30 millones en fondos de servicios y operativos 
que HCR, la Oficina de Salud Mental y la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades han propiciado para impulsar la inversión sin 
precedentes del Gobernador en el combate contra la inseguridad y la falta de vivienda. 
Hay fotos disponibles aquí.  
 
Impulso al programa Central NY Rising 
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY 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 y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
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