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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN ACUERDO PARA EXTENDER LA 
ASEQUIBILIDAD EN STARRETT CITY, BROOKLYN, HASTA 2069  

    
El plan de refinanciamiento mantiene la asequibilidad del desarrollo inmobiliario 
de 5.881 unidades y aporta $140 millones en mejoras de capital y reparaciones   

  
Se basa en las iniciativas del Gobernador para preservar las viviendas de 

Mitchell-Lama para la clase media   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo con los propietarios 
de Starrett City, que también se conoce como Spring Creek Towers, para garantizar 
que la comunidad de viviendas de Mitchell-Lama, de 46 edificios y 5.881 apartamentos 
en Brooklyn, siga siendo asequible hasta 2069. El plan comprende protecciones a largo 
plazo para los inquilinos y requiere que los propietarios inviertan aproximadamente 
$140 millones en mejoras y reparaciones. El acuerdo, celebrado bajo el liderazgo de 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas 
en inglés), mejorará la calidad de vida de los residentes y preservará una fuente 
fundamental de vivienda de la que dependen miles de neoyorquinos de medianos 
ingresos desde hace más de 50 años.    
  
"Este acuerdo contribuirá a garantizar que los residentes de una de las mayores 
comunidades de viviendas asequibles del país disfruten los beneficios a corto y largo 
plazo de tener viviendas seguras, modernas y asequibles", manifestó el gobernador 
Cuomo. "La pandemia de COVID puso de relieve el valor fundamental de la vivienda 
asequible: todos los neoyorquinos merecen tener espacios seguros para sus familias. 
Brindar viviendas asequibles de calidad es una parte esencial de nuestra misión de 
crear más oportunidades para las familias y estabilizar nuestras comunidades".   
  
"La pandemia no ha hecho más que poner de manifiesto el motivo por el cual todos los 
neoyorquinos merecen una vivienda digna", declaró la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "El acuerdo celebrado hoy no solo preservará las viviendas asequibles para 
miles de neoyorquinos de medianos ingresos que viven desde hace mucho tiempo 
en Starrett City en Brooklyn, sino que mantendrá unida a una comunidad fuerte y muy 
querida durante las próximas décadas".  
  
Mediante un acuerdo con Brooksville Company y Rockpoint Group, Renovación 
Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) requirió que todo acuerdo 
de refinanciamiento de ese tipo cumpliese tres objetivos: extender la asequibilidad para 



los residentes, invertir en infraestructura y mantener el límite a los aumentos de 
alquiler. Se cumplieron los tres objetivos de este acuerdo.   
  
En el marco del nuevo acuerdo de financiamiento, HCR logró las siguientes condiciones:   

• Se mantiene el límite a los aumentos de alquiler para inquilinos beneficiarios de la 
Sección 8.   

• Se requiere que los propietarios soliciten una prórroga de 15 años en el contrato de la 
Sección 8 de Starrett City con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés), lo que mantendrá la asequibilidad de los 3.569 
apartamentos para residentes de bajos ingresos del complejo hasta 2069.   

• Se extiende por 15 años más la asequibilidad para los 2.312 apartamentos del complejo 
que no están alcanzados por la Sección 8 (considerando que se extienden el contrato 
de HUD para los inquilinos beneficiarios de la Sección 8 y la exención de impuestos de 
la ciudad de Nueva York para el desarrollo).   

• Se requiere que los propietarios inviertan otros $140 millones en mejoras de capital y 
reparaciones para 2030, lo que eleva el total de capital comprometido a la propiedad 
de Starrett City desde 2018 a $280 millones. Las reparaciones comprenden:   

-Nuevos artefactos de cocina para todos los residentes.    
-Renovación de todos los vestíbulos y pasillos.    
-Reemplazo del paisaje urbano del edificio y mejoras del paisajismo.   
-Actualización de zonas de juego y áreas para deporte al aire libre   

• Se crea un fondo de servicios sociales para residentes de $10 millones a fin de brindar 
acceso a servicios de apoyo que pueden incluir: programas educativos, de salud y 
bienestar y de capacitación laboral.   

• Se crea un fondo de asistencia para alquileres de $10 millones para residentes que 
enfrentan dificultades económicas.     

   
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó que: "Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, HCR trabaja constantemente para encontrar formas innovadoras de crear y 
preservar las viviendas asequibles que necesita la gente. El plan que elaboramos 
con Starrett City contempla la inversión de $140 millones en mejoras, así como 
$10 millones en asistencia para alquileres y $10 millones en servicios de apoyo, salud, 
bienestar y capacitación laboral. HCR se enorgullece de trabajar con Starrett City para 
garantizar que esta comunidad icónica y muy querida siga siendo asequible, mejore la 
calidad de vida y cree oportunidades para los residentes durante los próximos años".  
  
Roxanne Persaud, senadora del estado, declaró: "Felicito a los residentes 
de Starrett City/Spring Creek Towers por un plan de refinanciamiento que les dará 
tranquilidad y un lugar seguro y asequible para vivir ahora y en el futuro. Debemos 
hacer todo lo posible para proteger a los inquilinos y preservar las viviendas de 
Mitchell-Lama para que las familias de bajos y medianos ingresos puedan prosperar 
en nuestra gran ciudad".  
    
 



Andrew MacArthur, presidente de Brooksville Company, afirmó: "Estamos 
orgullosos de haber trabajado junto con HCR y nuestros funcionarios electos locales 
para crear una alianza que extiende la asequibilidad hasta 2069, limita los aumentos 
de alquiler y permite que otros $140 millones de capital estén disponibles para hacer 
mejoras adicionales en la comunidad, entre ellas, importantes mejoras residenciales y 
de servicios sociales. Esto demuestra que las alianzas entre el sector público y el 
privado funcionan. Esperamos que esto sirva de modelo para las viviendas asequibles 
de toda la ciudad".    
  
El gobernador Cuomo ha priorizado la preservación y mejora de las viviendas de 
Mitchell-Lama, conservando, a su vez, la asequibilidad. Desde 2011, el Gobernador 
mantiene asequibles más de 23.000 viviendas de Mitchell-Lama. En 2013, anunció la 
iniciativa House NY (Viviendas de Nueva York) por $1.000 millones para transformar 
8.600 apartamentos antiguos del programa Mitchell-Lama financiados por el Estado 
que necesitaban reparaciones y mejoras y convertirlos en hogares asequibles, 
seguros y de calidad para fines de 2018. El plan de viviendas del Gobernador incluye 
también $75 millones para el programa de rehabilitación Mitchell-Lama con préstamos 
a bajo interés para los desarrollos inmobiliarios Mitchell-Lama en todo el estado de 
Nueva York.    
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