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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE UN 
DESARROLLO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y CON APOYO POR $10,5 

MILLONES EN TONAWANDA  
  

Highland School Apartments brinda viviendas y servicios de asistencia a 
38 personas y familias  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de un nuevo 
proyecto de $10,5 millones en viviendas con apoyo a precios asequibles en la ciudad 
de Tonawanda. El desarrollo, conocido como Highland School Apartments, consiste en 
la reutilización adaptada y la renovación sustancial de un edificio de tres pisos y de un 
siglo de antigüedad que anteriormente fue una escuela, que proporciona 38 hogares 
para personas y familias de bajos ingresos. People, Inc. proporcionará servicios de 
apoyo.  
  
“La apertura de este nuevo desarrollo ayudará a expandir la oportunidad y 
proporcionará servicios muy necesarios para algunas de las personas más vulnerables 
entre nosotros”, dijo el gobernador Cuomo. “Cada neoyorquino merece un lugar 
seguro, decente y asequible al que pueda llamar hogar, y esta inversión nos acerca un 
paso más a esta meta y a la vez fortalece a esta comunidad y a la Región Oeste de 
Nueva York en general”.  
  
Ubicado en 105 Highland Avenue, Highland School Apartments cuenta con un total de 
38 departamentos asequibles. Diez unidades están diseñadas para adultos con 
discapacidades de desarrollo y, de esas unidades, cuatro serán para individuos que no 
tengan hogar o que estén en riesgo de perderlo. Cinco unidades adicionales están 
diseñadas para adultos desamparados con una lesión cerebral traumática. Los valores 
de los alquileres oscilarán entre $533 y $866 al mes y beneficiarán a hogares con 
ingresos iguales o menores al 70% del ingreso promedio del área.  
  
“Este es un esfuerzo colaborativo que le da a una escuela desocupada una nueva 
oportunidad y proporciona un hogar a aquellas personas que de otro modo tendrían 
problemas para pagar uno”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien 
estuvo presente en la ceremonia. “Bajo la administración del gobernador Cuomo, el 
estado de Nueva York se ha comprometido a combatir la falta de vivienda y a hacer 
que la vivienda asequible sea una realidad para aquellos que lo necesitan. Me 



 

 

enorgullece que nos asociemos para hacer un futuro mejor para aquellos que ahora 
llaman a Highland School su hogar”.  
  
People, Inc. proporcionará servicios de apoyo para los inquilinos con necesidades 
especiales e incluirá la coordinación de servicios, capacitación en habilidades para vivir 
de manera independiente, habilitación residencial/diaria, capacitación laboral, servicios 
médicos, transporte a las citas, programas y empleo, e instalaciones recreativas. 
Highland School fue construida originalmente en la década de 1920 y cerró en 2009. 
People Inc. adquirió la propiedad en una subasta hace dos años.  
  
La financiación para Highland School Apartments incluyó $432.672 en Créditos 
Fiscales de Vivienda para Bajos Ingresos de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York que generará 4,2 millones en 
capital. HCR también proporcionó $2,4 millones en fondos de NYS HOME y $39.207 en 
Créditos Fiscales de Vivienda para Bajos Ingresos del estado que generará $218.000 
en capital.  
  
Además, la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del 
estado de Nueva York aportó $1,9 millones mediante el Programa de Ayuda y 
Viviendas para Personas sin Hogar; la Oficina para Personas con Discapacidades de 
Desarrollo del estado de Nueva York aportó $1,4 millones en fondos de capital, en 
forma de servicio de deuda y subsidios para viviendas en curso; y la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York aportó $76.000. El 
banco de crédito para la vivienda Federal Home Loan Bank of New York y People, Inc. 
también destinaron fondos al proyecto.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Highland School Apartments es el resultado 
de los esfuerzos combinados de muchos estados y socios locales. Este desarrollo ha 
transformado una propiedad escolar desocupada en una comunidad residencial que 
proporcionará 38 hogares asequibles y de apoyo y también continuará los esfuerzos 
del Gobernador para revitalizar la ciudad de Tonawanda”.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Samuel D. Roberts, señaló: “El Gobernador sigue liderando el 
camino para garantizar que nuestros neoyorquinos más vulnerables tengan un lugar 
seguro y asequible para vivir. Con la creación de estas unidades de vivienda de apoyo, 
no solo se les proporciona una vivienda estable a personas y familias, sino también el 
acceso a los servicios de apoyo que necesitan para tener éxito”.  
  
Kerry A. Delaney, comisionada interina de la Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo, declaró: “La vivienda de apoyo, segura y asequible, 
es un firme primer escalón a medida que trabajamos para ayudar a las personas a 
lograr llevar vidas gratificantes en sus comunidades. Nos complace tener la 
oportunidad de asociarnos con nuestras agencias hermanas en Nueva York para 
expandir y mejorar las viviendas de apoyo en todo el estado. Las comunidades de 
viviendas como esta construyen vidas más valiosas, comunidades más cohesivas y 
diversas y, en definitiva, un Nueva York aún mejor y más fuerte”.  
  



 

 

El senador Chris Jacobs señaló: “La apertura de hoy de Highland School Apartments 
es una buena noticia dada la gran necesidad de viviendas asequibles en toda nuestra 
región. La colaboración entre el estado, la ciudad de Tonawanda y People Inc. es un 
gran ejemplo de cómo las asociaciones públicas y privadas pueden llevar a cambios 
positivos en nuestra comunidad”.  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, expresó: “La vivienda asequible 
es fundamental para las comunidades diversas y vibrantes y ayuda a construir 
vecindarios que no solo son más inclusivos, sino que también reutilizan edificios 
antiguos como parte del nuevo desarrollo. Highland School Apartments hace renacer a 
un edificio que anteriormente fue una escuela y proporcionará nuevas oportunidades a 
las familias de bajos ingresos y a las personas con discapacidades de desarrollo a 
medida que crezcan en su nueva comunidad. Esta es una reutilización inclusiva y 
emocionante de nuestra infraestructura existente, y agradezco al gobernador Cuomo, a 
People, Inc. y a todas las partes involucradas para que esto ocurra”.  
  
El alcalde de la ciudad de Tonawanda, Rick Davis, sostuvo: “Durante muchos años 
hemos cerrado escuelas que se han convertido en adefesios en nuestra comunidad. 
Esa es la razón por la que he presionado para que se realice este proyecto. Muchas 
gracias al gobernador Cuomo y a People Inc. por invertir en nuestra comunidad y por 
darles a los residentes de ingresos moderados un lugar seguro para vivir”.  
  
Rhonda Frederick, presidenta y directora ejecutiva de People Inc., manifestó: “El 
modelo de programa innovador es un elemento del desarrollo estratégico de nuestra 
agencia a medida que continuamos proporcionando viviendas de calidad a una 
comunidad diversa. Este proyecto de comunidad de convivencia integrada ofrece una 
oportunidad única para revitalizar un edificio desocupado, mejorar el atractivo del 
vecindario y proporcionar viviendas tan necesarias. No solo podemos ayudar a las 
personas en nuestra comunidad a vivir de una manera asequible sin la carga de 
mantener un hogar, sino que además podemos hacerlo de un modo que beneficie a la 
comunidad circundante. El estado de Nueva York, el gobernador Cuomo, la 
vicegobernadora Hochul y la Asamblea Legislativa han hecho de la vivienda asequible 
un componente clave de la revitalización del estado, y estamos felices de ser parte de 
esto. Estamos agradecidos por su apoyo, junto con el apoyo de la ciudad de 
Tonawanda y de todos los vecinos y empresas cercanos”.  
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