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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN 
DESARROLLO DE VIVIENDAS DE APOYO Y ASEQUIBLES POR 

$20 MILLONES EN SARATOGA SPRINGS  
  

Promenade Apartments brinda 63 hogares asequibles para familias trabajadoras 
y veteranos de guerra sin hogar  

  
El proyecto forma parte del inédito plan de viviendas asequibles de $20.000 

millones por cinco años impulsado por el Gobernador  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de Promenade Apartments, 
un desarrollo de viviendas de apoyo y asequibles por $20 millones en el corazón del 
centro de Saratoga Springs. Parcialmente financiado con créditos de vivienda para 
personas de bajos ingresos de la Oficina de Renovación de Hogares y Comunidades del 
Estado de Nueva York, el proyectos brindará 63 hogares asequibles, entre los que se 
incluyen 10 apartamentos reservados para veteranos de guerra sin hogar.  
    
«A medida que reconstruimos Nueva York y logramos que la ciudad sea mejor de lo 
que era antes, debemos reconocer el papel fundamental de la vivienda de apoyo y 
asequible para contribuir a desarrollar comunidades vibrantes en todo el estado», 
declaró el gobernador Cuomo. «En este desarrollo, se ofrecen viviendas asequibles 
para garantizar que Saratoga Springs siga siendo un lugar en el que todos tengan la 
oportunidad de vivir, trabajar y formar una familia; en especial, los militares, hombres y 
mujeres, que han servido a nuestro país con honor».  
  
Promenade Apartments se compone de un edificio de cuatro pisos con 41 apartamentos 
y tres edificios de dos pisos de estilo adosado con un total de 22 unidades. En total, el 
desarrollo cuenta con 31 apartamentos de una habitación, 26 apartamentos de dos 
habitaciones y seis apartamentos de tres habitaciones. Todos son asequibles para 
familias que tengan ingresos de hasta el 80% del ingreso promedio del área.  
  
Producto del trabajo conjunto de Norstar Development USA, L.P. y la Autoridad de 
Vivienda de Saratoga Springs, también incluye 10 apartamentos reservados para 
personas que necesiten servicios de apoyo, donde se dará preferencia a los veteranos de 
guerra. Veterans & Community Housing Coalition proporcionará estos servicios de apoyo.  
  



Los servicios incluyen electrodomésticos Energy Star, una sala comunitaria con 
lavandería, un gimnasio, espacio de almacenamiento para los inquilinos y una zona de 
juegos al aire libre. El desarrollo también está ubicado a menos de media milla de 
tiendas, escuelas, líneas de transporte en autobús, farmacias, bancos, bibliotecas, 
centros de salud, tiendas de alimentos y restaurantes.  
  
Promenade Apartments forma parte del inédito plan por un monto de $20.000 millones 
por cinco años impulsado por el gobernador Cuomo para proporcionar a todos los 
neoyorquinos acceso a viviendas seguras y asequibles mediante la construcción y 
preservación de más de 100.000 unidades de viviendas asequibles y 6.000 unidades 
de viviendas con apoyo. Desde 2011, la Oficina de Renovación de Hogares y 
Comunidades del Estado de Nueva York ha invertido $490 millones en la región de la 
capital para crear o conservar casi 5600 viviendas asequibles.    
  
El apoyo estatal a Promenade Apartments incluye la asignación de créditos fiscales 
federales y estatales para personas de bajos ingresos que generaron unos $16.5 
millones de capital de HCR. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del 
estado de Nueva York aportó más de $64.800 en fondos de subvenciones al proyecto a 
través de su Programa de Construcciones Nuevas de Baja Altura. Además, Key 
Community Development Corporation aportó $2.9 millones.      
     
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: «Promenade Apartments 
responde a la necesidad de viviendas de alquiler asequibles y de calidad en Saratoga 
Springs con 63 apartamentos de alta eficiencia energética. Todos los neoyorquinos, 
especialmente los que han servido a nuestro país, merecen la oportunidad de vivir en 
comunidades económicamente prósperas, en los que tengan acceso a buenos 
empleos, escuelas, servicios y actividades recreativas. Nuestra inversión, por un total 
de $20 millones, es un paso gigantesco en el esfuerzo de construir una ciudad más 
inclusiva y equitativa para todos».   
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Saratoga Springs, Paul 
Feldman, dijo: «El aumento de la cantidad de viviendas asequibles dentro de la ciudad 
ha sido una prioridad de la Autoridad de Vivienda de Saratoga Springs durante años, y 
estamos muy orgullosos de que ahora podemos ofrecer viviendas asequibles de 
calidad a otras 63 familias que desean residir en Saratoga Springs. Este proyecto ha 
llevado años de trabajo detrás de bambalinas y ha sido un verdadero esfuerzo de 
equipo, por lo que queremos dar las gracias a nuestros socios de desarrollo de Norstar 
Development por liderar este esfuerzo. Quiero agradecer a la Junta de Comisionados 
de la Autoridad de Vivienda de Saratoga Springs su visión y guía durante estos últimos 
años para sacar adelante este proyecto. También quiero dar las gracias a la alcaldesa 
y al consejo municipal por su continuo e inquebrantable apoyo al proyecto. Por último, 
deseo elogiar al personal de la Autoridad de Vivienda de Saratoga Springs, que ha 
demostrado una increíble cantidad de fortaleza y devoción a la causa de proporcionar 
oportunidades de vivienda a las familias que de otro modo no habrían tenido la 
oportunidad de vivir en esta maravillosa ciudad».  
  



Richard Higgins, presidente de Norstar Development USA, LP., afirmó: «Nos 
enorgullece haber formado parte del equipo de desarrollo de la Autoridad de Vivienda 
de Saratoga Springs. Promenade Apartments le agregará valor a la ciudad de Saratoga 
Springs con viviendas asequibles y de calidad que tanto se necesitaban. Estamos muy 
agradecidos con la Oficina de Renovación de Hogares y Comunidades del Estado de 
Nueva York, la ciudad de Saratoga Springs, Key Bank, el equipo de diseño de Balzer 
and Tuck Architects y LA Group, y el equipo de construcción de Bonacio Construction, 
que colaboraron para que este proyecto sea un gran éxito».  
  
La senadora Daphne Jordan dijo: «Brindar viviendas de apoyo y asequibles para los 
veteranos de guerra y las familias trabajadoras que no tienen hogar es un objetivo 
importante. Ayudar a los héroes de los Estados Unidos, a nuestros veteranos de guerra 
y ayudar a las familias trabajadoras son iniciativas loables que merecen nuestro apoyo. 
Me complace que este importante proyecto se haya completado y que ahora se 
proporcione esta ayuda a quienes la necesitan».  
  
La asambleísta Carrie Woerner manifestó: «Me complace ver que Promenade 
Apartments abra sus puertas para servir a los residentes de Saratoga Springs. Estos 
hermosos apartamentos ayudarán a resolver el problema crónico de la vivienda 
asequible en esta ciudad con hogares diseñados con cuidado y en una ubicación 
conveniente. Aplaudo a la Oficina de Renovación de Hogares y Comunidades del 
Estado de Nueva York y a la ciudad de Saratoga Springs por reconocer y atender las 
necesidades de la gente trabajadora de nuestra comunidad que necesita y merece una 
vivienda segura, cómoda y conveniente para sus familias».  
  
La alcaldesa, Meg Kelly, comentó: «Como se detalla en nuestro Plan Consolidado de 
Desarrollo Comunitario 2020, la creación de viviendas asequibles sigue siendo una 
prioridad general para la ciudad. Me complace decir que hemos avanzado 
enormemente en este esfuerzo en los últimos cinco años. Se han completado, están 
actualmente en construcción o en proceso de aprobación siete proyectos con un 
potencial número de 510 nuevas viviendas asequibles. La Autoridad de Vivienda 
Pública de Saratoga Springs ha sido un socio crucial en este esfuerzo al agregar 63 
unidades de alta calidad, a través del Proyecto Promenade, y otras 24 en las Terrazas 
Vanderbilt y Jefferson, que se completarán en breve».  
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