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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA NUEVA INICIATIVA LEGACY CITIES 
DE $25 MILLONES PARA PONER FIN AL DETERIORO 

EN EL NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

La nueva iniciativa transformará las propiedades vacías y subutilizadas 
en oportunidades para los que compran una vivienda por primera vez  

  
El programa impulsará los esfuerzos del Estado para aumentar  

las tasas de propiedad de las minorías  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la nueva iniciativa Legacy Cities 
(Legados Urbanos) de $25 millones, un esfuerzo específico para erradicar las 
propiedades desocupadas en vecindarios concentrados en toda la región norte del 
estado de Nueva York y transformar las estructuras deterioradas en hogares recién 
renovados y listos para mudarse. Las viviendas renovadas ayudarán a ampliar las 
oportunidades de vivienda asequible para los residentes de ingresos bajos y 
moderados, específicamente para los que compran una vivienda por primera vez para 
las familias de color.  
  
"Al trabajar para eliminar las propiedades desocupadas en las ciudades de todo el 
Estado, podemos facilitar y expandir los esfuerzos de revitalización que actualmente se 
están llevando a cabo en muchos vecindarios marginados, especialmente aquellos que 
se vieron afectados anteriormente por la crisis de ejecución hipotecaria", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este nuevo programa ayudará a aumentar los valores de las 
propiedades par los dueños actuales, mejorará la calidad de vida en los vecindarios y 
reducirá la tensión en los recursos municipales, incluidos los bomberos y la policía, al 
disminuir los riesgos de salud y seguridad asociados con los edificios deteriorados. A 
medida que emergemos de la pandemia, es fundamental que continuemos realizando 
inversiones específicas como estas para estabilizar nuestras comunidades y aumentar 
las viviendas asequibles para los neoyorquinos".  
  
En virtud de la nueva iniciativa, Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York asignará hasta $25 millones en subsidios 
estatales a través de un proceso de solicitud abierto a bancos de tierras que están 
activos en las ciudades del norte del Estado y están trabajando en asociación con 
pequeños desarrolladores locales. El programa también aprovechará millones de 
dólares en financiamiento para la construcción privada. Inicialmente, el programa se 
enfocará en proyectos que se encuentran ubicados en una comunidad del norte del 
Estado atendida por un Banco de Tierras del estado de Nueva York en varias regiones, 
entre las que se incluyen la Región Capital, la Región Central de Nueva York, Finger 



 

 

Lakes, Mid-Hudson, Mohawk Valley, la Región Norte, la Región Sur y el Oeste de 
Nueva York.  
  
El programa es una asociación entre HCR y Community Preservation Corporation 
(CPC), una institución financiera de desarrollo comunitario sin fines de lucro que se 
centra en la preservación y la creación de viviendas asequibles y multifamiliares en 
todo el estado de Nueva York. CPC proporcionará fondos para el programa a través de 
su iniciativa ACCESS, que se lanzó en 2020 para proporcionar apoyo de capital y de 
predesarrollo a desarrolladores y emprendedores de bienes raíces de color, y que se 
enfoca en proyectos de viviendas de alta calidad en comunidades marginadas.  
  
Los bancos de tierras seleccionados transferirán conjuntos de hasta 10 propiedades 
unifamiliares a desarrolladores locales, con preferencia para los desarrolladores que 
son empresas propiedad de minorías y de mujeres. CPC proporcionará financiamiento 
para la construcción y cada proyecto será apto para recibir hasta $75.000 por unidad 
en subsidio de HCR, con la posibilidad de $95.000 por unidad si se incluyen mejoras 
específicas de eficiencia energética en el alcance del proyecto. Una vez terminadas, 
cada propiedad será revendida a los compradores de viviendas por primera vez, con 
prioridad para las familias de color y las familias que ganan menos del 80% del ingreso 
promedio de la zona.  
  
También se requerirá a los solicitantes que trabajen con las agencias de consejería de 
vivienda de base comunitaria para conectar a los residentes con el programa "Give Us 
Credit" (Danos un crédito) de HCR, una iniciativa a nivel estatal que utiliza análisis de 
créditos alternativos para aumentar la propiedad de los solicitantes que han sido 
marginados en el mercado de la vivienda, especialmente los solicitantes de color. La 
HCR ofrecerá a estos posibles compradores una ayuda para el pago inicial para cubrir 
los costos de adquisición y cierre.  
  
Las solicitudes del programa se aceptarán de forma continua y la ventana de la 
solicitud permanecerá abierta hasta que se hayan destinado los fondos del 
programa. Para obtener más información sobre la iniciativa Legacy Cities, incluidas las 
solicitudes y las hojas de condiciones, visite el sitio web de 
HCR: https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, señaló: "El gobernador Cuomo 
entiende que las propiedades en ruinas y el deterioro en nuestras comunidades 
amenazan con deshacer las inversiones realizadas por los organismos públicos y los 
inversores privados, disminuyendo los valores de las propiedades y las bases fiscales 
fundamentales para el desarrollo continuo de las ciudades en todo Nueva York. A 
través de intervenciones específicas como estas, podemos fortalecer nuestros 
continuos esfuerzos de revitalización y, al mismo tiempo, seguir nuestra meta de 
aumentar las tasas de viviendas minoritarias en todo el Estado. Esperamos con ansias 
trabajar con nuestros socios en el gobierno local y la comunidad de desarrollo para 
producir nuevas oportunidades de vivienda y, al mismo tiempo, mejorar los vecindarios 
para los residentes actuales".  
  
Rafael E. Cesterto, presidente y director ejecutivo de Community Preservation 
Corporation, sostuvo: "Community Preservation Corporation se enorgullece de 

https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program
https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program


 

 

asociarse con el Estado para brindar nuevas oportunidades para que las MWBE 
[Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres] desarrollen sus negocios y, al mismo 
tiempo, traigan nuevas viviendas, puestos de trabajo e inversiones a las comunidades 
marginadas. Es importante destacar que Legacy Cities también da preferencia a los 
compradores de color que adquieren una vivienda por primera vez, lo que ayuda a 
abordar la brecha racial en la propiedad de la vivienda y los temas del crecimiento de la 
equidad y la riqueza generacional a través de la vivienda. Agradecemos al gobernador 
Cuomo y a la comisionada Visnauskas de HCR por su colaboración y dedicación para 
implementar este programa emblemático".  
  
El senador Jeremy Cooney manifestó: "Invertir en la revitalización de las ciudades de 
la región norte es un próximo paso crucial para recuperarnos de la COVID-19. Esta 
legislación ayudará a combatir nuestra inseguridad en la vivienda, creará nuevos 
puestos de trabajo y será un impulso para la economía local. Ciudades como 
Rochester se beneficiarán del impacto a largo plazo de este programa que ayudará a 
que nuestras comunidades marginadas prosperen".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, manifestó: "Esta 
es una oportunidad perfecta para eliminar el deterioro, estabilizar los vecindarios y 
aumentar la propiedad de las minorías a través del programa 'Give Us Credit' de la 
SONYMA [Agencia de Créditos Hipotecarios del Estado de Nueva York]. La iniciativa 
del corredor de la región este de Buffalo creó un exitoso programa de desarrollo e 
inmobiliario para de minorías, que puede proporcionar experiencia práctica para que los 
nuevos desarrolladores ofrezcan viviendas renovadas a los nuevos propietarios. Este 
es un beneficio para los nuevos propietarios de viviendas, comunidades y 
desarrolladores emergentes de color. Felicito al gobernador Cuomo, a Renovación 
Comunitaria y de Viviendas de Nueva York, y a Community Preservation Corporation 
por crear la iniciativa Legacy Cities".  
  
El asambleísta Steven Cymbrowitz, presidente del Comité de Vivienda de la 
Asamblea, señaló: "Legacy Cities ayudarán a revitalizar las propiedades deterioradas, 
a estabilizar las comunidades y a brindar a los que compran por primera vez la 
oportunidad de tener la vivienda tan largamente soñada, especialmente para las 
familias minoritarias, que nunca pensaron que podrían comprar una vivienda, y 
construir equidad para el futuro. A medida que seguimos buscando formas innovadoras 
de crear unidades de viviendas asequibles en todo nuestro Estado, tengo la esperanza 
de que este programa sirva como modelo de una asociación público-privada que 
ofrezca nuevas oportunidades para los desarrolladores locales propiedad de minorías y 
de mujeres, y coseche beneficios a largo plazo para nuestras familias y comunidades 
que lo merecen".  
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