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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y DE APOYO POR UNA INVERSIÓN DE $18 

MILLONES EN TROY   
   

Gracias al Proyecto de Revitalización del Vecindario Hillside Views, se volverán a 
desarrollar 17 parcelas desocupadas, subutilizadas o deterioradas a lo largo del 

Área Central Norte de Troy   
   

A partir de este desarrollo, se crearán 51 viviendas de apoyo asequibles y con 
eficiencia energética para personas que antes no tenían hogar   

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de un 
desarrollo de viviendas de apoyo asequibles por una inversión de $18 millones en la 
ciudad de Troy. Gracias al Proyecto de Revitalización del Vecindario Hillside Views, se 
volverán a desarrollar ocho parcelas desocupadas y subutilizadas ubicadas en el Área 
Central Norte de la ciudad para crear 51 viviendas asequibles y de eficiencia energética 
con 26 unidades reservadas para familias que antes estaban en situación de calle y 
que necesitan servicios de apoyo.  
     
“La vivienda es un derecho fundamental, y todos los neoyorquinos merecen tener 
acceso a un hogar asequible y seguro”, expresó el gobernador Cuomo. “Proyectos 
como el de Hillside Views proporcionan un alivio muy necesario y tranquilidad a 
nuestros residentes más vulnerables, especialmente después de las dificultades 
causadas por la pandemia, y, al mismo tiempo, benefician a la economía de toda la 
región, lo que nos ayuda a construir una ciudad de Nueva York más fuerte para todos”.  
   
Como manifestó la vicegobernadora Kathy Hochul: “Todos merecen disfrutar de un 
techo decente sobre sus cabezas y del acceso a los servicios de apoyo necesarios 
para ayudar a mejorar la calidad de vida. Dado que la región de la capital se prepara 
para la recuperación económica tras la pandemia, el Proyecto de Revitalización del 
Vecindario Hillside Views ayudará a proporcionar viviendas asequibles, de calidad y 
seguras a toda la comunidad de Troy, a la vez que proporciona un impulso muy 
necesario para las empresas locales”.  
  
El Proyecto de Revitalización del Vecindario Hillside Views forma parte del inédito plan 
de viviendas asequibles por una inversión de $20.000 millones por cinco años 
impulsado por el gobernador Cuomo. El plan del gobernador Cuomo proporcionará a 
todos los neoyorquinos acceso a viviendas seguras mediante la construcción y 



conservación de más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 viviendas de apoyo. 
Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York ha invertido $490 millones en la región de la capital para 
crear y conservar cerca de 5.600 viviendas asequibles.   
     
Hillside Views constará de un edificio de cuatro pisos con 28 apartamentos y siete 
edificios de estilo adosado en diversas ubicaciones. El proyecto se está desarrollando en 
17 parcelas individuales que la ciudad de Troy obtuvo junto con el Troy Community Land 
Bank y varios propietarios privados. Como parte del proyecto, se demolerán cuatro 
edificios deteriorados, y los lotes se combinarán para formar ocho sitios ubicados dentro 
de los límites de Ingalls Avenue (norte), Eleventh Street (este), 5th Avenue (oeste) y 
Hoosick Road (sur).   
   
Todos los apartamentos serán asequibles para hogares que tengan ingresos 
equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área. Los 26 apartamentos 
están reservados para personas que antes estaban en situación de calle, quienes 
tendrán acceso a servicios de apoyo en el lugar a través de Unity House. Estos 
servicios se financiarán mediante la iniciativa de viviendas de apoyo del Estado Imperio 
del Gobernador y los administrará el Departamento de Salud Mental del estado de 
Nueva York.   
   
Seis de los apartamentos están totalmente adaptados para personas con deficiencias 
motrices y ya están listos para ocuparse; tres están totalmente adaptados para 
personas con deficiencias auditivas o visuales y también están listos para ocuparse.   
   
El desarrollador del proyecto es Troy Rehabilitation and Improvement Program 
(Programa de rehabilitación y mejoras de Troy).   
   
El edificio multifamiliar contará con facilidades de eficiencia energética que incluyen una 
caldera de alta eficiencia para calefacción y refrigeración en todos los apartamentos y en 
las áreas comunes. El agua caliente de cada sitio se abastecerá con un calentador de 
agua central de alta eficiencia mediante tuberías que recorren el edificio hasta las áreas 
comunes y los apartamentos.   
   
La ubicación de todos los sitios del proyecto está cerca de Unity House Front Door. Los 
residentes tendrán acceso a los servicios comunitarios de Unity House, incluida una 
comida comunitaria que se ofrece todos los días de semana, la Re-Style Boutique, una 
despensa de alimentos a elección y servicios de administración de casos. Los inquilinos 
cuentan con el transporte público que brinda la Autoridad de Tránsito del Distrito Capital. 
Hay varias rutas que se pueden recorrer a pie hacia todas las propiedades ubicadas 
dentro del desarrollo. El Hospital St. Mary's está cerca, en Massachusetts Avenue.   
   
El apoyo estatal para Hillside Views incluye la asignación de créditos fiscales federales 
para viviendas de bajos ingresos que generarán alrededor de $9,1 millones en fondos 
propios y $6,3 millones en subsidios de HCR. El Departamento de Salud Mental aporta 
$221.000 en fondos propios y $650.000 por año en fondos operativos a través de la 



ESSHI. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva 
York aporta más de $57.000 en fondos de subvenciones al proyecto a través de su 
Programa de Construcciones Nuevas de Baja Altura. Además, el Leviticus Fund 
aportará $1,5 millones.   
     
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, manifestó: “Agradecemos a TRIP y 
a Unity House por su visión al desarrollar esta comunidad de viviendas por un total de 
$18 millones en el vecindario del Área Central Norte de Troy. Gracias al Proyecto de 
Revitalización del Vecindario Hillside Views, propiedades subutilizadas se transformarán 
en viviendas modernas muy necesarias, y se promocionará el resurgimiento de Troy 
como una ciudad próspera con un valioso pasado. Con 51 viviendas asequibles y con 
eficiencia energética, incluidas 26 con servicios de apoyo, ayudamos a construir un 
vecindario más sano y atractivo para beneficio de todos los que creemos que Troy es 
nuestro hogar”.   
   
La comisionada del Departamento de Salud Mental, Dra. Ann Marie T. Sullivan, 
expresó: ”Los apartamentos de Hillside Views embellecerán el vecindario lindante y, 
lo más importante, proporcionarán viviendas seguras y estables a personas que 
antes estaban en situación de calle y que conviven con alguna enfermedad mental. 
Ahora podrán recibir los servicios de apoyo que necesitan directamente en sus 
propias viviendas, lo que les permitirá adquirir independencia, volverse productivos y 
convertirse en miembros exitosos de su comunidad. Estoy sumamente orgullosa de 
formar parte del equipo que implementa la iniciativa de viviendas de apoyo del 
Estado Imperio del gobernador Cuomo, que ha proporcionado nuevas oportunidades 
a miles de familias e individuos”.   
   
Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, manifestó: “Es un 
placer para NYSERDA apoyar el Proyecto de Revitalización del Vecindario Hillside 
Views, que proporcionará viviendas seguras y de apoyo. Las características de 
eficiencia energética que se utilizan contribuirán a la comodidad y la salud de los 
residentes, y demuestran que las construcciones nuevas pueden dejar menor huella de 
carbono y seguir siendo lugares asequibles y lindos para vivir”.   
  

El legislador estatal John T. McDonald III enfatizó: “El Proyecto de Revitalización del 
Vecindario Hillside Views será transformador para el vecindario del Área Central Norte 
de Troy, ya que vuelve a desarrollar edificios subutilizados o desocupados y elimina 
edificios deteriorados. Las unidades de apoyo que forman parte de este proyecto, 
ubicadas cerca de Unity House Front Door, proporcionarán los recursos que estas 
familias necesitan para abordar los problemas subyacentes que les generaron 
inestabilidad por falta de vivienda. Con viviendas de apoyo como Hillside Views, más 
personas tendrán la oportunidad de romper el ciclo de inestabilidad por falta de 
vivienda y de prosperar dentro de su propia comunidad”.  
   
El alcalde Patrick Madden comentó: “El acceso a oportunidades de vivienda 
asequibles es crucial para construir vecindarios y comunidades más fuertes y 
resilientes. El Proyecto de Revitalización del Vecindario Hillside Views contribuirá al 



apoyo de la revitalización en curso del Área Central Norte de Troy mediante la 
eliminación de edificios abandonados y su reemplazo por opciones de vivienda de 
calidad para familias locales. Estamos entusiasmados con la idea de apoyar este 
importante proyecto de construcción de viviendas y agradecemos al gobernador 
Cuomo, a Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, al Departamento de Salud Mental, a NYSERDA, al Programa de 
Rehabilitación y Mejora de Troy (TRIP, por sus siglas en inglés) y a Unity House por su 
voto de confianza en el futuro de Troy”.  
  
La presidenta/directora ejecutiva del Programa de Rehabilitación y Mejora 
de Troy, Christine Nealon, expresó: “Cuando los vecinos de Hillside, el Área Norte de 
Troy, hablaron, ¡TRIP y Unity House respondieron! Con inversiones de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, el Departamento de Salud 
Mental, NYSERDA y Redstone Equity Partners, ocho nuevas viviendas reemplazarán a 
cinco edificios deteriorados y desocupados en un vecindario en el que tradicionalmente 
no se realizaban inversiones. Estamos construyendo una comunidad sólida junto con 
nuestros vecinos y con inversiones equitativas en nuestra infraestructura. Nos orgullece 
desarrollar este proyecto conjunto y estamos ansiosos por realizar inversiones incluso 
más grandes a medida que vayamos alcanzando nuestra visión colectiva de una 
comunidad sólida en el Norte y Centro Norte de Hillside”.  
   
El director ejecutivo de Unity House de Troy, Chris Burke, expresó: “Hace más de 
50 años que Unity House se esfuerza por mejorar la vida de personas carenciadas (por 
diversas razones: comida, seguridad, cuidado de los niños), y reconocemos que contar 
con una vivienda segura y estable es clave para lograr una mejora en sus vidas. Este 
proyecto es un gran paso para el logro de este objetivo y de nuestra misión. Nos 
sentimos agradecidos por la alianza que formamos con TRIP y con todos los que 
ayudan a hacer realidad este sueño.  
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