
 

Para su publicación inmediata: 11/07/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLO DE 
VIVIENDA ASEQUIBLE POR $12,6 MILLONES PARA ADULTOS MAYORES EN LA 

CIUDAD DE GEDDES 
 

Christopher Community, Inc. y The Centers at St. Camillus Campus 
Proporcionarán 60 Viviendas y Servicios de Apoyo que les Permitirán a los 

Adultos Mayores Envejecer en su Hogar 
  

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 
  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de Harborbrook 
Apartments, un nuevo desarrollo con un valor de $12,6 millones que proporcionará 60 
departamentos asequibles para las personas mayores de 55 años en la ciudad de 
Geddes, condado de Onondaga. 
  
Harborbrook Apartments estará ubicado al lado de The Centers at St. Camillus 
Campus. El año pasado, el campus recibió uno de los primeros subsidios para financiar 
los servicios de apoyo integral para 20 residentes mayores o residentes en riesgo de 
desamparo, gracias a la iniciativa para Viviendas con Apoyo de Empire State del 
Gobernador. 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. 
  
“Este nuevo desarrollo les permitirá a más neoyorquinos mayores mantener su 
independencia, vivir con dignidad y ayudar a garantizar que la Región Central de Nueva 
York siga creciendo”, dijo el gobernador Cuomo. “Harborbrook Apartments 
proporciona los recursos y servicios de apoyo necesarios para nuestros adultos 
mayores, y al mismo tiempo crea comunidades más fuertes, una economía local más 
robusta y más oportunidades para prosperar”. 
  
Harborbrook Apartments está diseñado para promover un modelo de envejecimiento en 
el lugar que proporcione viviendas accesibles y asequibles para ayudar a las personas 
a mantenerse independientes en su hogar, en lugar de residir en hogares de 
convalecencia u hospitales.  
  
El edificio de tres pisos incluirá 60 departamentos de una habitación en alquiler, una 



sala comunitaria, un espacio de bienestar, una lavandería, un laboratorio informático, 
un lugar para guardar bicicletas, un patio al aire libre con un jardín, y acceso directo al 
transporte público. Todos los departamentos serán eficientes a nivel energético e 
incluirán electrodomésticos de ENERGY STAR® que cumplan con los requisitos del 
programa de Construcciones Residenciales Nuevas de Baja Altura de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés) y los criterios de Enterprise Green Communities. 
  
El nuevo complejo proporcionará viviendas asequibles para los adultos mayores de 55 
años cuyos ingresos sean menores al 70 por ciento del ingreso promedio del área. El 
equipo de desarrollo está compuesto por Christopher Community, Inc.; Rich and 
Gardner Construction Company; y Holmes, King, Kallquist & Associates, Architects 
LLP. El proyecto es propiedad de Harborbrook Apartments, L.P., y Harborbrook 
Apartments Management, Inc. es el socio general. Christopher Community, Inc. es el 
único accionista del socio general. 
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York, manifestó: “Con el 
trabajo conjunto de Harborbrook Apartments y The Centers at St. Camillus Campus 
para proporcionar servicios de apoyo, cuidado de la salud y viviendas, los adultos 
mayores de la región Central de Nueva York pueden evitar los costos de los hogares 
de convalecencia y la atención hospitalaria, y quedarse en la comunidad en la que 
construyeron su vida. Los desarrollos tales como Harborbrook son parte del 
compromiso del Gobernador para mantener el impulso de CNY Rising a través del 
acceso a viviendas asequibles, el cuidado de la salud de buena calidad y el desarrollo 
económico corriente”. 
  
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, sostuvo: “Las viviendas de apoyo son un pilar de la atención médica 
comunitaria y han demostrado ser una forma efectiva de reducir los costos generales 
del cuidado de la salud en el estado de Nueva York. Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, el Departamento de Salud está orgulloso de ayudar a proporcionarles a los 
neoyorquinos vulnerables acceso a viviendas seguras y asequibles; esta es una 
inversión que rendirá sus frutos en los próximos años”. 
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York, Alicia Barton, indicó: “Invertir en viviendas 
eficientes a nivel energético como Harborbrook Apartments es importante para 
garantizar la sustentabilidad a largo plazo de las comunidades y para mejorar el acceso 
a la energía para los neoyorquinos con ingresos de bajos a moderados. Gracias al 
liderazgo del gobernador Cuomo, el estado está impulsando el progreso para 
garantizar que la eficiencia energética sea una prioridad tanto en las nuevas 
construcciones como en las renovaciones de edificios antiguos”. 
 
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen, manifestó: “Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo y por 
reconocer la importancia vital que tienen las oportunidades de vivienda asequible y 
amigable con la tercera edad para vivir con autonomía en una sociedad. Esta última 
inversión ayudará a los adultos mayores a seguir teniendo acceso a los recursos 



sociales esenciales que necesitan para mantenerse saludables y seguir tomando parte 
activa en la comunidad. Además, apoya la firme determinación del Gobernador de 
hacer que Nueva York se convierta en el primer estado amigable con los adultos 
mayores de la nación”. 
 
El asambleísta Bill Magnarelli señaló: “Felicito a The Center at St. Camillus y 
Christopher Community por la inauguración de Harborbrook Apartments. El edificio 
Harborbrook proporcionará las viviendas asequibles necesarias para los adultos 
mayores y para aquellos que se están recuperando de lesiones cerebrales traumáticas. 
Me pone muy contento que el estado de Nueva York se haya asociado con St. Camillus 
y Christopher Community para realizar este importante proyecto. Estoy ansioso por ver 
su finalización y apertura”. 
 
La ejecutiva del condado, Joanie Mahoney, señaló: “Harborbrook Apartments 
ofrecerá departamentos en alquiler y servicios asequibles que les permitirán a los 
adultos mayores quedarse en sus casas, evitar los altos costos de los hogares de 
convalecencia, además de revitalizar a Geddes y la economía local. Este es otro 
ejemplo del compromiso del gobernador Cuomo para satisfacer las necesidades de 
nuestra región y mantener el crecimiento de la Región Central de Nueva York”. 
 
Jerry Albrigo, supervisor interino de la ciudad de Geddes, declaró: “Felicito a St. 
Camillus y Christopher Community por asociarse y posibilitar este desarrollo para los 
residentes de Geddes y el condado de Onondaga, donde hay una gran necesidad de 
viviendas asequibles. Esto simplemente demuestra cuánto podemos lograr con el 
trabajo coordinado entre la ciudad, el condado, el estado y los socios sin fines de 
lucro”. 
  
El presidente de Christopher Community, Inc., Douglas Reicher, afirmó: 
“Christopher Community está orgulloso de ser parte de este esfuerzo para ofrecerles 
más viviendas asequibles, cómodas y accesibles a los adultos mayores de nuestra 
comunidad. Es un placer trabajar con The Centers at St. Camillus para proporcionar 
una alternativa de alta calidad para los costosos hogares de convalecencia y cuidados 
hospitalarios para los adultos mayores del área. Quiero agradecerles al gobernador 
Cuomo y el estado por invertir en desarrollos como Harborbrook que ayudan a 
fortalecer la economía local y proporcionar un lugar seguro al que llamar hogar”. 
  
Aileen Balitz, presidenta de The Centers at St. Camillus, sostuvo: “The Centers at 
St. Camillus está muy contento de trabajar con Christopher Community, Inc. para 
atender a quienes necesitar servicios de apoyo en nuestra comunidad. Harborbrook 
Apartments proporcionará un entorno asequible y accesible para los adultos mayores 
débiles y las personas con discapacidades físicas y/o enfermedades crónicas. Además, 
20 de las 60 unidades en el edificio son consideradas elegibles para los fondos de la 
Iniciativa para Viviendas con Apoyo de Empire State a través de St. Camillus. El 
programa de Viviendas con Apoyo ayudará a las personas que viven en esas unidades 
a acceder a los servicios de atención médica, la comunidad y el gobierno, como así 
también a servicios suplementarios que los ayudarán en sus tareas de la vida diaria”. 
 
Lynne M Callis-Wilson, vicepresidenta y gerenta de relaciones institucionales de 
KeyBank, manifestó: “KeyBank está orgulloso de participar en el desarrollo de 



Harborbrook Apartments. Las inversiones más importantes en este proyecto fueron los 
recursos provistos a través de las iniciativas para viviendas y viviendas con apoyo del 
gobernador Cuomo, que generaron fondos adicionales para hacer posible este 
desarrollo. Necesitamos más asociaciones como esta entre el estado de Nueva York, 
Christopher Community Inc. y The Centers at St. Camillus para satisfacer la creciente 
demanda de viviendas con apoyo para adultos mayores que les permitan a los 
residentes envejecer en su lugar, ofrezcan nuevas oportunidades y mejoren las 
exitosas estrategias de desarrollo económico de la región”. 
  
El financiamiento para el proyecto de $12,6 millones incluye: $2,8 millones del 
Programa de Oportunidades de Vivienda con Apoyo del HCR y $912.048 del Programa 
de Vivienda para Familias de Clase Media del HCR; $670.000 en Créditos Fiscales 
Hipotecarios para Personas con Bajos Ingresos que impulsan $6.900.900 en valores de 
Créditos Fiscales Hipotecarios para Personas de Bajos Ingresos; $300.000 en Créditos 
Fiscales Hipotecarios para Personas de Bajos Ingresos del Estado de Nueva York que 
impulsan $1.920.000 en valores de Créditos Fiscales Hipotecarios para Personas de 
Bajos Ingresos del Estado; y $56.000 provenientes de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York. KeyBank N.A. proporciona fondos 
para la construcción a través de un préstamo de $7.346.254, y Key Community 
Development Corporation sindica créditos fiscales con $4.250.000 en valores y cargos 
por el desarrollo diferido y reservas de $983.094. Se espera que el proyecto se termine 
en julio de 2018.  
  
Como parte de la segunda etapa del histórico plan de vivienda integral de cinco años 
por $20.000 millones del Gobernador, HCR 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. 
 
 

### 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-second-phase-unprecedented-20-billion-housing-plan-provide-affordable


  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

