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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES POR $32,3 MILLONES EN EL CONDADO DE NASSAU  

   

El proyecto creará 55 viviendas asequibles y de bajo consumo de energía para 
familias trabajadoras y personas con movilidad, audición o visión reducidas  

  

Un nuevo desarrollo en Garvies Point continúa el redesarrollo del espacio 
subutilizado sobre la costa de Glen Cove   

   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de obras de un desarrollo de 
viviendas asequibles por $32,3 millones, que continuará la revitalización de los terrenos 
subutilizados en la costa de la ciudad de Glen Cove, en el condado de Nassau. El 
proyecto de Garvies Point, que está financiado a través de Renovación Comunitaria y 
de Viviendas de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés), proporcionará 
55 viviendas de bajo consumo de energía a familias trabajadoras, incluidas nueve 
unidades adaptadas para personas con movilidad, audición o visión reducidas.  

   

“Un componente importante de la reconstrucción de nuestro estado para mejorar su 
condición es garantizar que todas las familias trabajadoras tengan un hogar seguro y 
asequible”, expresó el gobernador Cuomo. “Este proyecto brindará viviendas 
asequibles cruciales en Glen Cove, a la vez que ayudará a continuar los esfuerzos 
constantes de la ciudad por transformar esta franja costera subutilizada en una 
dinámica comunidad”.  

   

A través del proyecto, se construirán dos edificios de cuatro pisos con 
55 apartamentos asequibles en función del ingreso medio de la zona. El proyecto, 
desarrollado por Georgica Green Ventures, LLC, incluye seis unidades que se 



adaptarán para personas con movilidad reducida y tres unidades adaptadas para 
inquilinos con dificultades auditivas o visuales. La United Spinal Association 
(Asociación Unida de la Columna Vertebral) y la Cleary School for the Deaf (Escuela 
para Personas Sordas Cleary) brindarán recomendaciones de inquilinos para las 
unidades accesibles.   

   

Entre los servicios, se incluirán lavanderías, área para guardar bicicletas, sala de 
juegos para niños, gimnasio, sala de uso comunitario y estacionamiento. El diseño del 
desarrollo respeta el carácter histórico del área costera del vecindario y también 
cumple con los Criterios de Comunidades Ecológicas de Enterprise y con la 
certificación Plata correspondiente al Sistema de Clasificación LEED del Consejo de 
Construcción Ecológica de EE. UU (USGBC, por sus siglas en inglés).  
  

El apoyo estatal para el proyecto incluye la asignación de créditos fiscales federales 
para viviendas de bajos ingresos que generarán alrededor de $13,4 millones en 
fondos propios y $7,7 millones en subsidios de Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado. Otros fondos adicionales incluyen un subsidio de $8,4 millones 
de Barings y $900.000 del programa HOME del condado de Nassau.   

   

El desarrollo continúa el esfuerzo mayor de revitalización de la ciudad que ya está en 
curso para crear nuevas viviendas, tiendas y espacios recreativos en la zona costera 
subutilizada de Glen Cove. Alrededor del desarrollo, hay unidades de condominio y de 
alquiler adicionales, un anfiteatro, tiendas minoristas, restaurantes y áreas recreativas.  

  

El proyecto también forma parte del plan sin precedentes de viviendas asequibles 
impulsado por el gobernador Cuomo, de cinco años de duración y al que se destinarán 
$20.000 millones. 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 del estado de Nueva York ha invertido $366 millones en 
Long Island para crear o conservar cerca de 3.000 viviendas asequibles.   

  

La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: “Nuestra inversión de $32,3 millones 
en este nuevo desarrollo en Garvies Point permitirá que 55 familias vivan en un lugar 
asequible a lo largo de la zona costera revitalizada de Glen Clove. Las viviendas 
asequibles y de bajo consumo de energía para familias trabajadoras son un elemento 



clave para mantener a las prósperas economías locales y fomentar comunidades 
inclusivas y sanas. Felicitaciones a Georgica Green Ventures por hacer realidad este 
nuevo desarrollo”.   

   

El presidente de Georgica Green Ventures, LLC, David Gallo, señaló: “Las 
viviendas asequibles y de calidad son una necesidad urgente en todo Long Island y 
deberían existir en todas las comunidades. Nos emociona y nos complace poder llevar 
este proyecto a la ciudad de Glen Cove, como parte de la ambiciosa revitalización de 
la franja costera. En Georgica Green Ventures, LLC, consideramos que las opciones 
de viviendas asequibles como esta ayudan a construir una comunidad fuerte. 
Esperamos que el desarrollo de Georgica en Garvies Point sirva como modelo para 
otras ciudades, pueblos y localidades, y que demuestre que vivir bien en Long Island 
es un objetivo al alcance de todos”.  

  

El asambleísta Charles D. Lavine dijo: “Me enorgullece mucho este proyecto que 
brindará viviendas asequibles e impulsará la economía de North Shore. Es otro 
paso importante hacia la evolución continua de una zona costera revitalizada en 
Garvies Point”.  

  

La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “Este proyecto es 
un gran ejemplo de cómo el gobierno puede colaborar con el sector privado para 
proporcionar lugares asequibles en los que la gente pueda vivir, además de brindar 
un desarrollo económico muy necesario para nuestras comunidades. Espero con 
ansias poder continuar nuestros esfuerzos de revitalización y atraer más inversiones 
a Glen Cove”.  

  

El alcalde de Glen Cove, Tim Tenke, dijo: “Georgica Green, con el liderazgo de 
Dave Gallo, construirá 55 unidades de viviendas de alquiler para familias de ingresos 
bajos a moderados en la hermosa zona de Garvies Point. Los residentes podrán 
disfrutar de muchos acres de espacios públicos y del acceso a la costa desde su 
mismísimo patio trasero, a una corta distancia del dinámico centro de la ciudad. Las 
unidades seguirán siendo asequibles por décadas, lo que garantizará la disponibilidad 
de viviendas para todos los sectores en la costa de Glen Cove”.  
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