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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN  
DE UN NUEVO DESARROLLO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES POR 

$53 MILLONES EN EL CONDADO DE WESTCHESTER  
  

62 Main transformará la histórica instalación de la YMCA en la localidad 
de Tarrytown en 109 viviendas asequibles principalmente 

para neoyorquinos mayores de 55 
  

El desarrollo energéticamente eficiente está ubicado en el centro de la localidad, 
cerca de tiendas, restaurantes y recursos de transporte público  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de obras en 62 Main, un 
desarrollo de viviendas asequibles por $53 millones en la localidad de Tarrytown en el 
condado de Westchester. El desarrollo implica la reutilización adaptable de las 
históricas instalaciones de la YMCA y la construcción de un nuevo edificio para crear 
109 viviendas asequibles y de alta eficiencia energética para los grupos familiares 
mayores de 55 años.   
  
"Todos los neoyorquinos merecen acceder a viviendas seguras y asequibles en las 
comunidades que aman", comentó el gobernador Cuomo. "El desarrollo de 62 Main 
es una muestra de nuestro firme compromiso con la ampliación de opciones de 
viviendas asequibles en todo el Estado, incluso en áreas donde los neoyorquinos de 
edad más avanzada con ingresos fijos están teniendo problemas para encontrar 
viviendas dignas que puedan pagar".  
  
Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York ha invertido más de $1.000 millones para crear o preservar 
más de 6.600 viviendas asequibles en el condado de Westchester.   
  
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 permite acceder a 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.  
 
62 Main se construirá en una parcela de un acre en la localidad, con el frente hacia 
Main Street y Windle Park. El edificio de cuatro pisos de Main Street, construido 
en 1911, se transformará en apartamentos modernos con varias áreas compartidas. Se 
demolerán otros dos edificios de la YMCA en la parte trasera de la propiedad y serán 



 

 

reemplazados por un nuevo edificio de cuatro pisos. La histórica fachada de Main 
Street permanecerá intacta. La empresa constructora es Wilder Balter Partners, Inc.   
  
Los apartamentos serán asequibles para los hogares con ingresos que varíen entre 30 
y 70% o menos del ingreso promedio del área.   
  
Los servicios del edificio incluirán una sala comunitaria con cocina, un centro de 
acondicionamiento físico, un cuarto de lavandería central, una azotea verde, una oficina 
de administración en el lugar y una unidad para el conserje. El desarrollo incluirá dos 
niveles de estacionamiento subterráneo para los residentes y un estacionamiento 
municipal en planta baja.  
  
La ubicación del desarrollo se encuentra a poca distancia a pie de la gran cantidad de 
tiendas, restaurantes, iglesias, escuelas y otros servicios de la localidad. El edificio está 
cerca de la estación de tren Metro North y de las paradas de autobús para varias rutas 
del sistema bee-line del condado de Westchester.   
  
62 Main está diseñado para cumplir con la certificación LEED Homes for Gold. Las 
medidas de eficiencia energética incluirán sistemas de calefacción y refrigeración 
geotérmica, instalaciones de plomería de bajo flujo, luminarias y electrodomésticos que 
cumplen con Energy Star y paneles solares en la azotea que generarán energía para 
complementar el suministro eléctrico del edificio.   
  
En la actualidad, el edificio de la YMCA ofrece 48 unidades de ocupación de una 
habitación (SRO, por sus siglas en inglés) en un acuerdo reglamentario existente con 
HCR. Los 29 arrendatarios existentes de SRO tienen derecho a permanecer en el 
nuevo desarrollo y no serán desplazados durante la construcción. El Consejo de Acción 
de Viviendas, una organización sin fines de lucro con sede en Tarrytown, administrará 
el plan de reubicación.  
  
En la inversión de HCR para el desarrollo de $53 millones se incluyen $8,5 millones en 
bonos permanentes exentos de impuestos, $16,5 millones en capital federal de crédito 
fiscal para viviendas de bajos ingresos y $11,4 millones en subsidios. Otros fondos 
estatales incluyen $85.400 a través del programa de Nueva Construcción Multifamiliar 
de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York. El 
condado de Westchester aportó $5 millones. El financiamiento adicional incluye un 
préstamo subordinado de $9 millones de una empresa local del fondo de desarrollo de 
viviendas y créditos fiscales solares y geotérmicos.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: "62 Main brindará el tipo 
de viviendas asequibles que los neoyorquinos de edad avanzada necesitan y merecen. 
El desarrollo ha sido cuidadosamente diseñado para preservar la arquitectura histórica 
del edificio de la YMCA de un siglo de historia y, al mismo tiempo, cuenta con 
características modernas y eficientes en cuanto al consumo energético que favorecen 
nuestros esfuerzos para llevar a Nueva York hacia un futuro de emisiones de carbono 
neutras. Ubicado en el corazón de Tarrytown, los 109 grupos familiares que tendrán a 
este desarrollo como hogar, estarán cerca de tiendas, servicios, restaurantes y el 
transporte público. Gracias al plan de viviendas del gobernador Cuomo, proyectos 
como este están creando un Nueva York mejor y más asequible para todos".  



 

 

  
Doreen M. Harris, presidente y directora ejecutiva de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés), manifestó: "La construcción del proyecto de 62 Main Street 
brindará viviendas asequibles y energéticamente eficientes a sus ocupantes, estas 
contarán con nuevos métodos de construcción, entre los que se cuentan técnicas de 
construcción de vanguardia y energía limpia mediante paneles solares para un edificio 
más ecológico y resiliente. Proyectos como este ayudan a reducir los costos mensuales 
de energía de los residentes, al mismo tiempo que impulsan nuestros esfuerzos para 
abordar las emisiones de los edificios existentes en apoyo a la meta del Estado de 
reducir las emisiones en un 85% para 2050".  
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: "Estamos 
encantados de que Wilder Balter Partners esté comenzando la construcción en 
62 Main, en Tarrytown, un edificio con una rica historia que se remonta a principios de 
1900. La reutilización adaptable de esta propiedad de cuatro pisos, que en última 
instancia se convertirá en 109 unidades de viviendas asequibles, dará un lugar más 
para que los adultos mayores de nuestro Condado vivan cómodamente y en un lugar 
que ya lo consideran como su hogar. Dar oportunidades de viviendas justas y 
asequibles a nuestros adultos mayores siempre será una de mis principales 
prioridades, la ceremonia de inauguración de hoy es un paso más hacia esa meta".  
  
El alcalde de Tarrytown, Thomas Butler, expresó: "La revista Forbes incluyó a 
Tarrytown en la lista de las 10 ciudades más bonitas de Estados Unidos. Rica en 
historia, el pueblo de Tarrytown agradece la renovación de la histórica propiedad del 
edificio de la YMCA en 62 Main Street. Esta propiedad, desarrollada por Wilder Balter 
Partners, cumplirá con los criterios de LEED Gold Building y preservará el carácter 
histórico de Tarrytown. Los aspectos clave de este proyecto que benefician 
específicamente a la localidad de Tarrytown son que aporta 109 unidades de viviendas 
asequibles para adultos mayores, preserva y restaura la histórica fachada del edificio 
de la YMCA frente a Main Street, y agrega 65 espacios de estacionamiento municipales 
muy necesarios para nuestros residentes y el distrito comercial del centro urbano".   
  
Bill Balter, presidente de Wilder Balter Partners, Inc., manifestó: "A la renovación 
de la YMCA en el centro de la histórica localidad de Tarrytown se le dio forma gracias a 
los aportes y la asistencia de muchas partes interesadas, entre las que se cuentan 
comerciantes locales, residentes locales, personal municipal, funcionarios municipales 
electos y organizaciones locales sin fines de lucro. No podríamos estar más 
entusiasmados con el plan de renovación y las oportunidades que estos apartamentos 
brindarán a los ocupantes de SRO existentes y a los futuros residentes de edad 
avanzada.  
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