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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE DOS DESARROLLOS DE VIVIENDAS QUE OFRECERÁN 159 VIVIENDAS 

ASEQUIBLES EN EL CONDADO DE MONROE  
  

Wellington North creará 50 nuevas viviendas asequibles y con eficiencia 
energética para adultos mayores; la renovación sustancial 

de Wellington Woods dará al complejo obsoleto 
de 109 apartamentos una nueva vida 

en la ciudad de Clarkson  
  

La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral 
de la región para revitalizar las comunidades 

y hacer crecer la economía  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que está en curso la construcción de dos 
desarrollos de viviendas asequibles en la ciudad de Clarkson en el condado de Monroe, 
que, en conjunto, proporcionarán 159 viviendas asequibles para familias y adultos 
mayores. Wellington North será un desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo de 
$16 millones para adultos mayores con 50 apartamentos en un edificio recién 
construido. Justo al lado, la renovación sustancial por $19 millones de Wellington 
Woods extenderá la vida del complejo de viviendas asequibles de 109 apartamentos en 
las próximas décadas.  
  
"Todos los neoyorquinos merecen un hogar al cual volver al final del día y un lugar 
seguro donde descansar su cabeza, y una vez completadas estas viviendas asequibles 
harán justamente eso", comentó el gobernador Cuomo. "Wellington North y 
Wellington Woods son componentes esenciales de nuestra infraestructura de viviendas 
asequibles y de la red de seguridad para las familias y los adultos mayores, y 
desempeñarán un papel fundamental a medida que continuamos nuestro trabajo para 
construir nuestras comunidades e impulsar a 'Finger Lakes Forward'".   
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: "El estado de Nueva York está 
comprometido a proporcionar viviendas seguras, de calidad y asequibles para adultos 
mayores y familias en el condado de Monroe. A medida que la región de Finger Lakes 
se prepara para una recuperación económica posterior a la pandemia, Wellington North 
y Wellington Woods revitalizarán las viviendas y la calidad de vida en la comunidad de 
Clarkson".  
  
El compromiso del Gobernador de ofrecer a los neoyorquinos acceso a viviendas 
seguras y asequibles se refleja en los $20.000 millones del Plan de Viviendas a cinco 



 

 

años, sin precedentes en el Estado. El plan posibilita el acceso a las viviendas y 
combate el desamparo de las personas sin hogar mediante la construcción o 
preservación de más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 viviendas con servicios 
de apoyo.  
  
El nuevo Wellington North ofrecerá 50 viviendas asequibles para adultos 
mayores  
  
Wellington North, que se está construyendo en 1100 Wellington Woods Drive East en la 
ciudad de Clarkson, se construirá en un lote de cinco acres que contará con un nuevo 
edificio de dos pisos en forma de L con acceso para ascensores. El edificio de más de 
52.000 pies cuadrados ofrecerá 50 apartamentos asequibles para adultos mayores de 
62 años. Dieciséis de las viviendas estarán reservadas para adultos mayores que 
necesitan servicios de apoyo para vivir de manera independiente.  
  
Dieciocho de los apartamentos se destinarán a los hogares que perciben un 30% del 
ingreso promedio del área (AMI, por sus siglas en inglés), y 32 apartamentos serán 
para aquellos que ganen el 50% o menos del AMI. Seis de los apartamentos serán 
totalmente adaptables para personas con discapacidad de movilidad y tres unidades 
separadas estarán disponibles para personas con discapacidad auditiva o visual.   
  
La Autoridad de Vivienda de Rochester funcionará como una agencia de derivación 
para los hogares que necesitan funciones accesibles y proporcionará 50 cupones de la 
Sección 8 con base en proyectos, para ayudar con los pagos de las rentas. Lifespan, 
un proveedor local de servicios para adultos mayores, pondrá a disposición la 
administración de casos, auxiliares de salud y cuidado personal en el hogar y 
asesoramiento financiero, según sea necesario.  
  
Cada apartamento tendrá un patio o un balcón y habrá un porche común en la entrada 
principal, así como un patio trasero detrás de una sala comunitaria. Los servicios del 
edificio incluyen cuartos de lavandería en cada piso, una sala comunitaria, salones y un 
depósito. La propiedad se encuentra en un área de bosques con acceso a senderos 
para caminar.   
  
Wellington North cumplirá con los requisitos del Programa de Construcciones Nuevas 
de Baja Altura de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) en cuanto a eficiencia energética y 
los estándares de Edificación Ecológica de Liderazgo de Energía y Diseño Ambiental 
(LEED, por sus siglas en inglés). Se instalará un sistema de bomba de calor con 
conductos de aire para proporcionar una fuente asequible y sustentable de calefacción 
y refrigeración para todo el edificio.   
  
El financiamiento de Viviendas y Renovación Comunitaria (HCR, por sus siglas en 
inglés) para Wellington North incluye $8,2 millones en créditos fiscales federales para 
viviendas de bajos ingresos (LIHTC, por sus siglas en inglés) y $5,4 millones 
adicionales en subsidios. Community Preservation Corporation (CPC) y Chase 
proporcionan un préstamo de construcción de $11,7 millones para el proyecto. CPC 
también proporcionará $1,7 millones en financiamiento permanente a través de un 
préstamo asequible específico de Freddie Mac Optigo. El condado de Monroe está 



 

 

proporcionando $250.000 adicionales en fondos de HOME para apoyar el proyecto. La 
NYSERDA contribuye $50.000 a través del Programa de Construcciones Nuevas de 
Baja Altura.  
  
La rehabilitación de Wellington Woods ofrecerá 109 hogares asequibles para 
familias  
  
El proyecto hermano de Wellington North, Wellington Woods, es la rehabilitación de un 
edificio de 109 unidades que fue construido en 1979. Un total de 106 apartamentos se 
reservan para los hogares que ganan 60% o menos del ingreso promedio del área.  
  
El proyecto, que tiene un avance aproximado del 40%, incluye nuevas cocinas, baños 
nuevos, fontanería, accesorios de iluminación, nuevos electrodomésticos, pisos, 
sistemas separados de HVAC sin conductos y cambios de techos. Las mejoras 
exteriores incluyen estacionamientos repavimentados, un nuevo revestimiento con 
aislamiento adicional y el reemplazo completo de patios exteriores, terrazas y 
barandas. Otros servicios nuevos incluyen un cuarto de lavandería, una sala 
comunitaria, un espacio al aire libre mejorado y una nueva zona de juegos.   
  
El financiamiento de HCR para la renovación de Wellington Woods incluye $5,7 
millones en créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos, $4,1 millones en fondos 
del Programa de Preservación de Residencias Multifamiliares, $3,7 millones en 
viviendas para las familias trabajadoras y $186.000 en fondos del Programa de 
Vivienda para Familias de Clase Media. Otros fondos incluyen $109.000 de la 
NYSERDA.  
  
Ambos desarrollos son propiedad y son administrados por ODS Management.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, señaló: "Cuando financiamos los 
desarrollos de viviendas asequibles, nuestra meta siempre es invertir en y mejorar las 
comunidades. Estos dos desarrollos en la ciudad de Clarkson con 159 hogares son el 
epítome de lo que imaginamos cuando nos pensamos en un vecindario sustentable y 
habitable, especialmente para los adultos mayores que son residentes desde hace 
mucho tiempo. Con la nueva construcción de Wellington North y la preservación de 
Wellington Woods, estamos expandiendo las oportunidades de vivienda de calidad y 
eficiencia energética que promoverán los esfuerzos de revitalización del Gobernador en 
el condado de Monroe y en la región de Finger Lakes".  
  
Doreen M. Harris, presidente y directora ejecutiva de la NYSERDA, manifestó: "La 
NYSERDA se complace en brindar apoyo a los desarrollos de viviendas asequibles y 
con eficiencia energética, lo que proporcionará espacios de vida cómodos y saludables 
para nuestros neoyorquinos más vulnerables, al mismo tiempo que reducirá la huella 
de carbono de estos edificios. Proyectos como estos adoptan un enfoque integral para 
satisfacer las necesidades de los residentes de la comunidad y, al mismo tiempo, 
ayudan al Estado a combatir los impactos del cambio climático, al incorporar soluciones 
que mejor aíslan y calientan y refrescan los edificios para ofrecer ahorros de energía y 
costos".  
  



 

 

El senador Jeremy Cooney manifestó: "Greater Rochester necesita más viviendas 
asequibles, especialmente para nuestra población mayor. Estos nuevos espacios de 
vida para adultos mayores llegan en un momento crítico, a medida que nos 
recuperamos de la COVID-19. El nuevo desarrollo, así como la renovación de 
Wellington Woods, ofrecen estas importantes viviendas asequibles que les permites a 
los ciudadanos quedarse y envejecer en Clarkson".  
  
El asambleísta Stephen Hawley dijo: "Espero con ansias ver que este proyecto 
avance y que un día sea un lugar al que docenas de personas mayores llamen hogar. 
Espero que el desarrollo avance de manera rápida y fluida".  
  
La supervisora de la ciudad de Clarkson, Christa Filipowicz, dijo: "En nombre de la 
ciudad de Clarkson, le damos la bienvenida a Wellington North y a los muchos servicios 
que estos hermosos apartamentos nuevos brindarán a nuestros residentes. Justo al 
oeste de Wellington North se encuentra el original Wellington Woods, que ha sido un 
activo valioso, silencioso y pintoresco para nuestra ciudad durante décadas. Les damos 
la bienvenida a los muchos nuevos vecinos y al enriquecimiento que esta nueva 
comunidad traerá a Clarkson".  
  
Stephen Lee, vicepresidente y gerente de inversiones de RBC Community 
Investments, indicó: "RBC Community Investments se enorgullece de asociarse con 
ODS Management Group al proporcionar una combinación de $14 millones de capital 
federal de LIHTC para los proyectos de Wellington Woods y Wellington North. Estos 
dos desarrollos ofrecerán una opción de vivienda de alta calidad para adultos mayores 
y familias en Clarkson, y esperamos con ansias ver el impacto positivo que estas 
viviendas tendrán en la comunidad".  
  
El presidente de ODS Management, Mark Ogiony, señaló: "Los eventos del año 
pasado han aumentado significativamente la necesidad de apoyar a nuestros adultos 
mayores y familias en la región de Finger Lakes y en todo el país. ODS Management 
está haciendo su parte con el desarrollo de Wellington North y la rehabilitación de 
Wellington Woods. Los proyectos refuerzan el apoyo a las personas mayores, así como 
a las familias en Brockport y el área circundante, y muestran el compromiso y la 
dedicación constantes de ODS Management para proporcionar viviendas asequibles y 
de calidad a aquellos que la necesitan. Estamos complacidos de volver a mostrar 
nuestro apoyo a las personas mayores y a las familias en el condado de Monroe y a 
impulsar a Finger Lakes Forward".  
  
Miriam Zinter, directora de Hipotecas de Community Preservation Corporation, 
manifestó: "Para nuestros ciudadanos mayores, los desafíos de vivir con un ingreso 
fijo, mientras que los costos de la vivienda, la atención médica y otras necesidades 
continúan aumentando, pueden ponerlos en una posición vulnerable. Invertir en 
proyectos como Wellington North proporcionará viviendas asequibles adaptadas a las 
necesidades de una población mayor, así como a la tranquilidad y la capacidad de 
envejecer en ese lugar con gracia y dignidad. Agradezco a ODS Management, Chase y 
HCR por su compromiso y asociación".  
  
Mark Migliacci, vicepresidente de Banca de Desarrollo Comunitario, Chase, 
manifestó: "Estamos orgullosos de desempeñar un papel en el financiamiento de 



 

 

Wellington North, que ofrecerá nuevas unidades de vivienda asequibles para adultos 
mayores al condado de Monroe. Seguimos comprometidos con proyectos de desarrollo 
de la comunidad como este, que tendrán un tremendo impacto en las vidas de los 
futuros residentes".  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"   
  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $8.070 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.   
  

###  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

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

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14ecd6c4-4b77efd5-14ee2ff1-000babd9fe9f-c32f6fd1f8c6119b&q=1&e=32a87ffa-7ba7-47b3-a726-a6c2859cbd2d&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0DEC7655470ECC5A852586E2006DB43900000000000000000000000000000000

