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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES PARA ADULTOS MAYORES POR $15,5 MILLONES 

EN EL CONDADO DE ONEIDA  
  

El complejo Jason Gwilt Memorial para adultos mayores incluye 50 
apartamentos solidarios y asequibles en un terreno escolar disponible  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del complejo para adultos 
mayores Jason Gwilt Memorial, un desarrollo de 50 apartamentos asequibles por 
$15,5 millones en el pueblo de Verona. El nuevo complejo de uso mixto, situado en la 
antigua escuela primaria de Sylvan y Verona Beach, incluye el centro para adultos 
mayores Parkway Center at the Beach, que era un proyecto prioritario del Consejo de 
Desarrollo Económico Regional de Mohawk Valley.  
  
“Los adultos mayores de Nueva York merecen todo el apoyo necesario para vivir de 
forma independiente, así como casas asequibles que puedan llamar propias", dijo el 
gobernador Cuomo. “Al transformar una escuela vacía en viviendas modernas y 
energéticamente eficientes con acceso a servicios importantes, hemos construido un 
bien comunitario que beneficiará a los residentes del condado de Oneida durante las 
próximas décadas”.  
  
El proyecto es parte del compromiso del gobernador Cuomo de brindar a todos los 
neoyorquinos acceso a viviendas seguras y asequibles, gracias al Plan de Viviendas a 
cinco años por $20.000 millones, sin precedentes en el Estado. El plan posibilita el 
acceso a vivienda y lucha contra la el desamparo de las personas sin hogar mediante 
la construcción y preservación de más de 100.000 unidades de viviendas asequibles y 
6.000 viviendas con apoyo.  
  
Desde 2011, en la región de Mohawk Valley, la Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) ha dedicado $232 
millones en recursos para financiar 32 desarrollos multifamiliares, lo que resulta en la 
creación o preservación de casi 2.300 viviendas asequibles.  
  
El complejo de apartamentos lleva el nombre de Jason Gwilt, quien asistió a la escuela 
primaria de Sylvan y Verona Beach y que murió de cáncer cuando tenía 16 años. El 
terreno tiene una placa conmemorativa y un árbol plantado en su honor por sus 
compañeros de clase.  
  



La nueva urbanización cuenta con 44 viviendas de un dormitorio y seis de dos 
dormitorios que son asequibles para adultos de 55 años o más con bajos ingresos. 
Quince de los apartamentos están vinculados a servicios de apoyo financiados a 
través de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State del Gobernador Cuomo 
y administrados por el Departamento de Salud del estado de Nueva York. Estos 
apartamentos están reservados para los residentes que necesitan asistencia para vivir 
de forma independiente.  
  
Todos los apartamentos cumplen con las normas de construcción ecológica de HCR y 
están equipados con electrodomésticos Energy Star, así como con instalaciones y 
equipos que conservan el agua y la energía.  
  
El complejo cuenta con salas comunitarias compartidas, un patio, instalaciones de 
lavandería y almacenamiento, y aparcamiento en el lugar. Todos los apartamentos son 
accesibles para los visitantes y algunos incluyen un patio en la planta baja. La 
comunidad de Sylvan Beach, que incluye tiendas y actividades, el lago Oneida y el 
parque estatal Verona Beach se encuentran en las proximidades.  
  
Los residentes también tienen acceso al recién construido Parkway Center at the 
Beach, el centro integral para adultos mayores del complejo, que ofrece programas de 
salud y bienestar, clubes, cursos educativos y oportunidades recreativas y de fitness. 
Parkway Center está gestionado por ElderLife Inc.  
  
Los promotores son la Autoridad de la Vivienda de la ciudad de Oneida y Norstar 
Development USA, L.P.  
  
La inversión del estado en la promoción de $15,5 millones incluye casi $10 millones en 
capital a través del Programa de Crédito para la Vivienda de Bajos Ingresos y $2,8 
millones en subsidio de HCR, que gestionó $2,1 millones del Programa de Asistencia 
a la Vivienda para Personas sin Hogar administrado por la Oficina de Asistencia 
Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York. La Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York suministró $50.000 a 
través del Programa de Construcciones Residenciales Nuevas de Baja Altura.  
  
La Autoridad de Vivienda de la ciudad de Oneida aportó $430.000. La financiación 
adicional provino del condado de Oneida y de la Community Foundation of Herkimer & 
Oneida Counties, Inc. Red Stone Equity Partners es el inversor de créditos fiscales 
para viviendas de bajos ingresos y KeyBank, N.A. proporcionó el préstamo para la 
construcción.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, dijo: “Gracias al Plan de Vivienda 
del Gobernador Cuomo, esta escuela de los años 50 se ha transformado en 50 nuevos 
apartamentos accesibles y en un esperado centro para adultos mayores. Es 
reconfortante pensar que esta nueva comunidad lleva el nombre de Jason Gwilt, un 
joven víctima de cáncer que asistió a esta escuela y cuyos compañeros le dedicaron 
un hermoso monumento que se conserva aquí mismo en el terreno. Nuestra inversión 



de $15,5 millones ha permitido a la ciudad y a nuestros socios crear un aporte 
significativo a esta comunidad, que honra el pasado y promueve un futuro más fuerte e 
inclusivo para todos”.  
  
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
declaró: “Los apartamentos para adultos mayores Jason Gwilt Memorial son otro 
ejemplo del compromiso del Gobernador Cuomo con la Iniciativa de Vivienda de 
Apoyo del Empire State, al tiempo que promueven la prosperidad económica y la 
equidad social. El acceso a una vivienda asequible y segura en la ciudad de Verona 
no solo mejora la salud general de los residentes, sino que les permite permanecer en 
su comunidad y participar en ella”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Doreen M. Harris, manifestó: 
“El apoyo de NYSERDA a este proyecto de viviendas asequibles del condado de 
Oneida proporcionará a los adultos mayores de bajos ingresos espacios de vida 
seguros y cómodos que no solo tienen eficiencia energética y son buenos para el 
medio ambiente, sino que son un homenaje duradero a un residente de la comunidad, 
Jason Gwilt. Este proyecto apoya nuestro objetivo de reducir el uso de energía en los 
edificios de todo el estado, al tiempo que garantiza que los beneficios de la transición 
a una economía de energía limpia sean recibidos por todos los neoyorquinos”.  
  
El comisionado de la OTDA, Mike Hein, expresó: “Los neoyorquinos mayores 
deberían poder envejecer con dignidad y sin la amenaza inminente de la inseguridad 
de la vivienda o la falta de hogar. Los apartamentos para adultos mayores Jason Gwilt 
Memorial son un estupendo ejemplo de reutilización adaptativa porque proporcionan a 
los adultos mayores del condado de Oneida una vivienda de apoyo segura y asequible, 
dando nueva vida a un edificio escolar inactivo desde hace mucho tiempo y, sobre 
todo, honrando la memoria de un antiguo estudiante que murió tan trágicamente joven. 
Estamos orgullosos de apoyar este proyecto y aplaudimos el liderazgo continuo del 
gobernador Cuomo para abordar el problema de las personas sin hogar en todo el 
estado de Nueva York”.  
  
El senador Joseph Griffo sostuvo: “Los apartamentos para adultos mayores Jason 
Gwilt Memorial son un aporte bien recibido en la zona de Verona Beach - Sylvan 
Beach. Este proyecto necesario, que incluye la reurbanización de una propiedad que 
había quedado vacía durante muchos años, proporcionará a las personas mayores de 
la zona la oportunidad de llevar una vida sana, activa e independiente en la comunidad 
que consideran hogar”.  
  
El asambleísta Ken Blankenbush indicó: “La apertura de estos apartamentos para 
adultos mayores es una gran noticia para quienes cumplen los requisitos. Esta 
instalación proporcionará alivio a muchos que buscan refugio o asistencia en la vida 
cotidiana en el área del condado de Oneida. Estoy feliz de apoyar la apertura de las 
puertas de los apartamentos para adultos mayores Jason Gwilt Memorial”.  
  



El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: 
“Felicitaciones a la Autoridad de la Vivienda de Oneida y a Parkway Center por crear 
esta asociación única para servir a los miembros de nuestra comunidad. Estamos 
encantados de formar parte de este proyecto que ha creado viviendas adicionales y un 
punto central para que los residentes participen en actividades sociales significativas”.  
  
El supervisor de la ciudad de Verona, Scott Musacchio, dijo: “Los apartamentos 
para adultos mayores Jason Gwilt Memorial son un gran aporte a nuestra comunidad, 
y me gustaría dar las gracias a todos los involucrados por su duro trabajo en la 
realización de esta difícil tarea”.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de la Vivienda de la ciudad de Oneida, 
Robert Walters, enfatizó: “Hemos conocido a tantas personas maravillosas, 
organizaciones, agencias y políticos que contribuyeron a lo que llamamos nuestro 
diamante en el oeste del condado de Oneida, ahora conocido como el complejo para 
adultos mayores Jason Gwilt Memorial. Me gustaría dar las gracias a todos los 
involucrados en esta travesía y espero que satisfaga las necesidades de nuestros 
residentes y la comunidad circundante como anticipamos que lo hará”.  
  
La directora ejecutiva del Parkway Center, Kelly Walters, afirmó: “Estamos muy 
contentos de habernos unido a Oneida Housing Authority en este proyecto para 
ampliar los programas y servicios del Parkway Center no solo para los residentes del 
nuevo complejo de apartamentos, sino también para los residentes del oeste del 
condado de Oneida, con el fin de garantizar que las personas mayores de 50 años 
tengan oportunidades de vivir una vida sana y dinámica”.  
  
El presidente de Norstar Development USA, L.P., Richard L. Higgins, declaró: “el 
complejo de apartamentos para adultos mayores Jason Gwilt Memorial ofrece nuevas 
viviendas asequibles, servicios y programas muy necesarios para los adultos mayores 
del oeste del condado de Oneida. Norstar Development se siente honrada de haber 
colaborado con la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Oneida en este esfuerzo 
comunitario y espera que tenga éxito en el futuro”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Community Foundation, Alicia Dicks, 
dijo: “Este proyecto se alinea directamente con una de nuestras principales 
prioridades, que es la creación de centros de impacto para proporcionar una multitud 
de servicios a las comunidades objetivo, que en este caso serían nuestras poblaciones 
de edad avanzada. El proyecto pone de manifiesto nuestro compromiso y el de 
nuestros antiguos socios, como Parkway Center, de garantizar que los adultos 
mayores reciban los servicios que necesitan para mantener su bienestar”.  
  
El director de desarrollo comercial de Red Stone Equity Partners, Richard 
Roberts, señaló: "Red Stone Equity Partners se enorgullece de asociarse con Norstar 
Development USA y con la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Oneida y de 
proporcionar aproximadamente $10 millones de capital de crédito fiscal a los 
apartamentos para adultos mayores Jason Gwilt Memorial. El proyecto representa una 



gran oportunidad para transformar y reutilizar un edificio disponible en la comunidad 
desde hace mucho tiempo en viviendas asequibles para las personas mayores y un 
centro comunitario para personas mayores”.  
  
La gerente principal de relaciones de KeyBank N.A., Kate De La Garza, dijo: 
“KeyBank se enorgullece de proporcionar $10,8 millones en la financiación de la 
construcción de los apartamentos Jason Gwilt Memorial en la ciudad de Verona. Fue 
un privilegio asociarse con la Autoridad de Vivienda de Oneida y Norstar Development 
USA para hacer realidad este desarrollo asequible para sus residentes mayores. Al 
construir con un estándar ecológico y al proporcionar tanto servicios como un espacio 
comunitario integral, este es exactamente el tipo de vivienda que los mayores 
necesitan en el estado de Nueva York”.  
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