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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERMINACIÓN DE UN PROYECTO DE 
VIVIENDAS ASEQUIBLES PARA ADULTOS MAYORES POR $15,9 MILLONES  

  
El proyecto Oneonta Heights se emplazó en propiedades que estaban 

estropeadas y sin utilizar; hay 60 nuevos apartamentos a precios razonables para 
familias y adultos mayores  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización y gran inauguración del 
proyecto de $15,9 millones en viviendas con apoyo a precios asequibles en el condado 
de Otsego. El proyecto de urbanización, conocido como Oneonta Heights, brinda 60 
nuevos apartamentos a precios razonables a adultos mayores y a familias en 
propiedades del centro de Oneonta que estaban estropeadas y sin utilizar.  
  
“Este nuevo proyecto de urbanización no solo ayudó a que ya no tengamos 
construcciones estropeadas en nuestros vecindarios, sino que también brinda viviendas 
de calidad a nuestros neoyorquinos más vulnerables”, dijo el gobernador Cuomo. “En 
Oneonta Heights disponemos de 60 nuevos apartamentos. La terminación de este 
proyecto ofrece viviendas dignas a precios razonables a personas, familias y adultos 
mayores de todo el condado de Otsego: seguiremos trabajando para tener un Nueva 
York mejor y más brillante”.  
  
El proyecto, que tuvo un presupuesto de $15,9 millones, se compone de 7 edificios en 
3 “grupos” distribuidos en todo el vecindario de viviendas a precios razonables, a saber: 
6 edificaciones recién construidas y un centro de rehabilitación situado 
estratégicamente. Las propiedades cumplen las normas de urbanismo ecológico más 
estrictas con el fin de disminuir los efectos negativos globales sobre el ambiente y 
mejorar la salud y aumentar el bienestar de los residentes.  
  
En el primer grupo hay una construcción con dos apartamentos de dos habitaciones 
donde antes estaba emplazado una propiedad de rehabilitación sin utilizar. El segundo 
grupo está ubicado en la intersección de las calles Columbia y West, donde se 
demolieron cuatro edificios abandonados y en ruinas y ahora hay dos edificios con 
cuatro unidades y un edificio con dos unidades.  
  
El tercer grupo se construyó a lo largo de Silver Creek y se extiende más de cinco 
acres. Este grupo cuenta con dos edificios de cuatro unidades y con una nueva 
edificación de 40 unidades para adultos mayores. El edificio para adultos mayores 



 

 

suple la falta apremiante de viviendas de calidad para adultos mayores y ofrece a los 
inquilinos un espacio de reunión, una cocina y lugares para lavar la ropa, además de 
una oficina de gestión inmobiliaria, que está allí mismo.  
  
El proyecto se financió por medio de un préstamo de construcción de $10,5 millones 
concedido por Community Preservation Corporation y un préstamo permanente del 
fondo previsional privado de $550.000. Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York proporcionó $848.260 en Créditos 
Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos que generarán $8,4 millones en capital y 
$3,8 millones en fondos de NYS HOME. Fondos de Fideicomiso para Viviendas aportó 
al proyecto otros $2,6 millones. Además, la ciudad de Oneonta aportó $300.000 y la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
contribuyó con $150.000.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Quitar construcciones estropeadas y sin 
utilizar es clave para lograr la revitalización económica de nuestras ciudades. El 
gobernador Cuomo comprende que podemos eliminar estas ruinas y al mismo tiempo 
brindar nuevas oportunidades de viviendas a precios razonables. Oneonta Heights 
insuflará nueva vida a la población y brindará nuevos hogares para 60 familias y 
adultos mayores”.  
  
El senador James L. Seward afirmó: “Disponer de oportunidades de vivienda de 
calidad a precios razonables para nuestras familias y adultos mayores fortalece 
nuestras localidades y suple una falta acuciante en Oneonta. Las nuevas unidades de 
vivienda vigorizarán nuestros vecindarios y ayudarán a reactivar la economía local, 
que, gracias a varias iniciativas nuevas, está experimentando un crecimiento acelerado. 
Oneonta Heights es un proyecto transformativo, y doy las gracias al gobernador Cuomo 
y a todos nuestros estados asociados por su enorme apoyo”.  
  
El asambleísta Bill Magee consideró: “El proyecto Oneonta Heights ayudará a 
amortiguar la falta de viviendas a precios razonables en el condado de Otsego. Las 
gestiones conjuntas de la ciudad de Oneonta, el estado de Nueva York y Housing 
Visions Consultants Inc. permitieron llevar a cabo el Proyecto Oneonta Heights: se 
atenderá una necesidad urgente brindando a los adultos mayores nuevas opciones que 
les permitirán permanecer en sus localidades natales cuando estén preparados para 
mudarse a un lugar más pequeño”.  
  
El alcalde de Oneonta, Gary Herzig, declaró: “El apoyo del gobernador Cuomo y de 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York al proyecto ha sido 
decisivo para solventar la profunda falta de viviendas a precios razonables en la ciudad 
de Oneonta. Nuestro parque de viviendas cada vez más envejecido se combina con la 
gran demanda de viviendas para estudiantes, lo cual ha evitado que las familias 
trabajadoras accedan al mercado de viviendas a precios razonables de esta 
ciudad. Construir viviendas de calidad a precios razonables para familias trabajadoras 
es fundamental para el futuro de Oneonta”.  
  
Andrew D’Agostino, vicepresidente y director hipotecario de Community 
Preservation Corporation, explicó: “El costo de vida aumenta constantemente, lo 



 

 

cual muchas veces hace que las personas que tienen ingresos fijos, tales como 
nuestros ciudadanos mayores, pasen apuros para poder seguir costeando la renta, la 
asistencia sanitaria y otras necesidades. Los proyectos como Oneonta Heights brindan 
a nuestros adultos mayores un hogar a precios razonables en que pueden vivir con 
dignidad en un entorno seguro que les da apoyo. Agradezco a Housing Visions el 
excelente trabajo que realiza para ayudar a la sociedad y a HCR y a todos nuestros 
funcionarios locales electos su apoyo y entrega a este proyecto”.  
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