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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES DE $21 MILLONES 

EN EL CONDADO DE MONROE 
  

Hubbard Springs Apartments ofrecerá 72 viviendas asequibles y con eficiencia 
energética para familias en la ciudad de Chili   

   
El proyecto impulsa "Finger Lakes Forward" y es parte del plan de viviendas 

asequibles sin precedentes de $20.000 millones a cinco años 
impulsado por el Gobernador 

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de obras de un desarrollo de 
viviendas asequibles por $21 millones en la ciudad de Chili, condado de Monroe. 
Hubbard Springs Apartments ofrecerá 72 hogares con eficiencia energética para las 
familias, incluidos 11 apartamentos reservados para personas con discapacidades 
físicas o que se están recuperando de una lesión cerebral traumática.  
  
"Todos los neoyorquinos merecen tener un hogar seguro y estable, y el plan de 
viviendas asequibles de $20.000 millones sin precedentes de Nueva York ha sido 
esencial para garantizar que los neoyorquinos vulnerables, como la comunidad con 
discapacidades o aquellas personas que se recuperan de una lesión cerebral 
traumática, tengan un lugar donde vivir", comentó el gobernador Cuomo. "Los 
desarrollos de viviendas de apoyo como Hubbard Springs Apartments desempeñan un 
papel fundamental en este esfuerzo, ya que no solo garantizan que las personas 
tengan un techo sobre la cabeza, sino que también estén rodeados de los recursos 
que necesitan para prosperar en sus comunidades. A medida que avanzamos hacia 
un mundo posterior a la pandemia, el Estado seguirá haciendo este tipo de inversiones 
como parte de nuestro trabajo para reconstruir y revitalizar a Nueva York". 
  
"Todos merecen un techo sobre sus cabezas y el acceso a los servicios de apoyo 
necesarios para ayudar a mejorar la calidad de vida", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "A medida que la región de Finger Lakes se prepara para una 
recuperación económica posterior a la pandemia, Hubbard Springs Apartments 
ayudará a proporcionar viviendas seguras, de calidad y asequibles a todos en la 
comunidad de Chili". 
  



 

 

El proyecto Hubbard Springs Apartments es parte del plan de cinco años de viviendas 
asequibles sin precedentes del gobernador Cuomo por $20.000 millones. El plan del 
gobernador Cuomo proporcionará a todos los neoyorquinos el acceso a viviendas 
seguras y asequibles, al preservar más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 
viviendas con apoyo. 
  
El desarrollo también se basa en la estrategia general del Gobernador para revitalizar 
las comunidades y hacer crecer la economía en todo el Estado, lo que incluye "Finger 
Lakes Forward", el plan integral de la región para generar crecimiento económico y 
desarrollo comunitario de manera sólida. Desde 2011, Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) ha invertido $688 
millones en la región de Finger Lakes, lo que ha permitido crear y conservar cerca de 
8.000 viviendas asequibles.  
  
El desarrollo de Hubbard Springs Apartments estará compuesto por siete edificios en 
total en dos sitios separados. Seis edificios, cada uno de los cuales contiene ocho 
apartamentos, estarán ubicados en 165 Union Square Boulevard. Un edificio de dos 
pisos con 24 apartamentos estará ubicado en 154 Union Square Boulevard.  
  
Todos los apartamentos serán asequibles para hogares con ingresos entre el 30% y el 
80% del ingreso promedio del área, o menos. Once apartamentos contarán con 
servicios de apoyo en el lugar y estarán reservados para personas con discapacidades 
físicas o lesiones cerebrales traumáticas. El proyecto es desarrollado por Rochester's 
Cornerstone Group, Ltd., y Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, Inc.  
  
Los servicios incluirán un área de lavandería y de acondicionamiento físico que 
funcionará todo el día, una sala comunitaria con cocina disponible para uso de los 
inquilinos, una sala de informática y un espacio para oficinas para el proveedor de 
servicios de apoyo, Center for Disability Rights, Inc. Cada inquilino también recibirá un 
espacio de almacenamiento a granel.  
  
Los dos sitios de desarrollo estarán vinculados por cruces peatonales y aceras. Los 
servicios al aire libre incluirán un área vallada de recreación para niños. Habrá 145 
espacios de estacionamiento para los inquilinos, empleados y visitantes.  
  
La ciudad de Chili y el pueblo de North Chili son considerados vecindarios de mayor 
oportunidad debido a su acceso a un distrito escolar de alto rendimiento y a una tasa 
de pobreza más baja, entre otros factores. El desarrollo se encuentra a 
aproximadamente media milla del centro del pueblo de North Chili y cuenta con 
farmacias, una oficina de correos, una tienda de comestibles, una gasolinera y otras 
tiendas minoristas, con el Parque Hubbard a solo un cuarto de milla de distancia.  
  
El financiamiento estatal para Hubbard Springs Apartments incluye la asignación de 
créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos que generarán alrededor 
de $10,9 millones en capital y $6,4 millones en subsidios de HCR. La Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés) otorga un subsidio de aproximadamente $60.000 para financiar el 
proyecto. Además, la entidad para la conservación de localidades Community 



 

 

Preservation Corporation (CPC) otorgará un préstamo de $2.8 millones mediante la 
asociación que tiene con el Fondo Común de Jubilaciones del estado de Nueva York.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: "Estamos orgullosos de 
asociarnos con Rochester's Cornerstone Group y con Bishop Sheen Ecumenical 
Housing Foundation en este desarrollo de $21 millones que proporcionará a 72 
familias, incluidas algunas con personas con discapacidades, viviendas asequibles 
muy necesarias. Ubicado en un vecindario de mayores oportunidades, Hubbard 
Springs Apartments ofrecerá a las familias acceso a buenas escuelas, empleos y 
servicios. Al construir un futuro más brillante para las familias en la ciudad de Chili, 
ayudaremos a que Finger Lakes siga avanzando".  
  
La presidente y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York, Doreen M. Harris, dijo: "La NYSERDA se 
complace en proporcionar apoyo para el proyecto Hubbard Springs Apartments, que 
utiliza la eficiencia energética y las técnicas de construcción de edificios para 
proporcionar residencias duraderas y aisladas para los ocupantes, que disfrutarán de 
una reducción de las cargas de costos de energía y una mayor comodidad y 
seguridad. Proporcionar espacios de vida saludables y asequibles para los 
neoyorquinos de bajos ingresos apoya el objetivo del Estado de garantizar que nadie 
quede rezagado en nuestra transición a la energía limpia, como lo indica la Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria".  
  
El contralor estatal, Thomas P. DiNapoli, dijo: "El desarrollo de Hubbard Springs es 
una gran incorporación a la comunidad de Rochester en un momento en que la 
vivienda asequible es una necesidad urgente en todo nuestro Estado. Invertir en 
Hubbard Springs no solo garantiza el compromiso del fondo de pensiones del Estado 
para realizar inversiones inteligentes para sus miembros, sino que también crea un 
recurso vital de viviendas asequibles y estables para la comunidad de Rochester. La 
innovación de hoy es un paso positivo a medida que avanza este desarrollo. Me 
complace haberme asociado con Community Preservation Corporation y otros en esta 
inversión". 
  
El senador Edward A Rath III manifestó: "Siempre me complace ver que se están 
realizando inversiones en nuestras comunidades de la Región Norte. La centralización 
de este proyecto en la ciudad es muy emocionante, estoy ansioso por ver su 
finalización". 
  
El asambleísta Harry Bronson indicó: "Aplaudo a Rochester Cornerstone Group y a 
Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation por su visión y desarrollo de esta 
comunidad de viviendas única. Hubbard Springs Apartments les brindará a sus 
residentes servicios accesibles, como una tienda de comestibles, farmacias, 
restaurantes y otros servicios que les permitirán a los residentes prosperar en esta 
comunidad. Quiero agradecer a Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York por su inversión en Hubbard Springs y por su apoyo continuo a las 
familias de Chili. Nuestras familias tienen dificultades, y con el enfoque en las 
viviendas de aquellos con bajos ingresos y personas con discapacidades físicas y 
lesiones cerebrales traumáticas, Hubbard Springs ahora les ofrecerá un lugar seguro 
al que llamar hogar". 



 

 

  
El supervisor de la ciudad de Chili, David Dunning, indicó: "Es hora de que 
tengamos un verdadero compromiso con nuestras comunidades suburbanas. La 
construcción de viviendas asequibles es uno de esos compromisos que debemos 
tener para proporcionar oportunidades para que todos tengan la oportunidad de vivir 
en grandes comunidades como Chili. Doy la bienvenida al desarrollo de viviendas de 
Hubbard Springs y a aquellos que a la larga se establecerán aquí, juntos servirán para 
fortalecer nuestra comunidad".  
  
El presidente de Rochester's Cornerstone Group, Roger Brandt, 
expresó: "Rochester's Cornerstone Group se complace de haber tenido la oportunidad 
de desarrollar Hubbard Springs Apartments con Bishop Sheen Ecumenical Housing 
Foundation, Inc. Otorgar viviendas de calidad y de bajo costo para la fuerza laboral de 
esta comunidad con el distrito escolar de alta calidad cosechará beneficios por 
muchos años más. Nuestros socios financieros, que incluyen a Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York y Raymond James Tax Credit 
Funds, volvieron a proporcionar los fondos necesarios para esta importante inversión 
en la ciudad de Chili".  
  
Patrick L. Cusato, miembro de la Junta de Bishop Sheen Ecumenical Housing 
Foundation, sostuvo: "Sheen Housing se complace de asociarse con Rochester's 
Cornerstone Group en el desarrollo de Hubbard Springs. En Sheen Housing, 
buscamos promover la autoestima y la dignidad de aquellos a quienes servimos en 
nuestra comunidad. Hubbard Springs cumplirá con esta misión al proporcionar 
viviendas vitales, seguras y asequibles para las familias en Chili".  
  
La directora de Hipotecas de Community Preservation Corporation, Miriam 
Zinter, dijo: "Las viviendas asequibles de calidad son la base de comunidades fuertes 
y prósperas. Les brinda tranquilidad a los residentes y la oportunidad de echar raíces y 
vivir con la dignidad que merecen. Es un honor tener la oportunidad de volver a 
trabajar con nuestros socios en Rochester's Cornerstone Group y la Bishop Sheen 
Ecumenical Housing Foundation en un proyecto que proporcionará 72 nuevos 
apartamentos asequibles a las familias trabajadoras de Rochester. En CPC, cuando 
invertimos en viviendas, es una inversión en nuestros socios, en la comunidad y en las 
personas que pronto lo llamarán hogar. Agradezco a Rochester's Cornerstone Group, 
a Center for Disability Rights y al Contralor DiNapoli y a nuestros socios en el Fondo 
de Pensiones del Estado".  
  
Sharmi Sobhan, directora ejecutiva de Banca de Desarrollo Comunitario de 
Chase, manifestó: "Hubbard Springs Apartments es fundamental para brindar a los 
residentes de Chili opciones de vivienda seguras y asequibles. Sigue habiendo una 
necesidad de viviendas asequibles en nuestras comunidades locales, y estamos 
orgullosos de trabajar con líderes locales como Rochester's Cornerstone Group y 
Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, Inc., quienes están comprometidos 
con el desarrollo comunitario".  
  
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 ha invertido más de $8.000 millones en la región desde 2012 
para sentar las bases del plan, que incluyen 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 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. 
Estos fondos han incentivado a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones en el esfuerzo, que prevé la creación de más de 8.000 puestos de trabajo en 
la región. Puede encontrar más información disponible aquí. 
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