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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
DESARROLLO DE VIVIENDAS DE APOYO Y ASEQUIBLES POR $28 MILLONES 

EN SUFFOLK COUNTY   
   

Liberty Station ofrece 77 nuevos apartamentos para personas, familias y 
veteranos con acceso a servicios de apoyo in-situ   

  
Hay fotos disponibles aquí  

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la inauguración de un desarrollo de 
viviendas de apoyo y asequibles por $28 millones en Port Jefferson Station en la 
ciudad de Brookhaven. Liberty Station ofrece 77 viviendas asequibles con 
45 apartamentos para personas que necesitan servicios de apoyo, incluidos veteranos 
quienes anteriormente estaban en situación de calle.   
  
"Con sus viviendas asequibles, sus servicios sanitarios y sus magníficos terrenos, 
Liberty Station es ahora una parte permanente de la comunidad de Port Jefferson 
Station, y los residentes de Brookhaven se beneficiarán de ello", afirmó la 
gobernadora Hochul. "Hacer posible que las personas accedan a viviendas 
permanentes y de apoyo que puedan pagar es una de las principales misiones de mi 
administración, y es una de las que seguiremos cumpliendo."  
   

Liberty Station consta de seis edificios de dos pisos con 75 apartamentos de una 
habitación y dos apartamentos de dos habitaciones. Las rentas serán asequibles para 
las personas y las familias con ingresos de hasta el 50% del Ingreso Promedio del Área.  

  
Los apartamentos de apoyo ayudarán a los veteranos y a quienes anteriormente 
estaban en situación de calle. Liberty Station recibe servicios de y financiados por la 
Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York a 
través de la iniciativa "Empire State Supportive Housing" (Viviendas de Apoyo del 
Estado Imperio; ESSHI, por sus siglas en inglés). Quien desarrolla y provee los 
servicios de apoyo es Concern Housing, Inc.   
  
El complejo incluye un Centro Comunitario con una sala de informática, una sala de 
ejercicios y oficinas para el personal. Hay dos jardines en la propiedad y un sendero 
con seis estaciones de fitness. El complejo está cerca de una completa gama de 
servicios comerciales y está conectado por medio de una línea de autobús público con 
la estación de tren de Port Jefferson de Long Island Rail Road.  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Liberty_Station.pdf


Liberty Station cumple con las normas de Enterprise Green Community y fue erigido en 
cumplimiento con la política del estado de Nueva York en apoyo de desarrollos 
asequibles, ecológicos y sostenibles. Además de equipar cada apartamento con 
electrodomésticos con calificación Energy Star, el complejo está diseñado para conservar 
el agua y el paisajismo incluye elementos de gestión de las aguas pluviales superficiales.  

  
El financiamiento estatal para Liberty Station incluye créditos fiscales federales para 
viviendas de bajos ingresos que generaron $18 millones de capital y un subsidio de 
más de $6,3 millones de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York. The Community Preservation Corporation (CPC) proporciona préstamo 
permanente de $1,45 millones mediante la asociación de la compañía con el Fondo 
Común de Jubilaciones del estado de Nueva York, Suffolk County aportó $900.000 y 
Home Depot Foundation donó $300.000. La OMH ha proporcionado $382.000 de 
financiación inicial a través de una subvención para el desarrollo del programa, y $1,1 
millones de financiación anual para servicios de apoyo a través de ESSHI.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de la OMH, afirmó: "Debemos trabajar juntos 
para luchar contra la falta de vivienda y la inseguridad habitacional, así como para 
atender las necesidades de los veteranos cuyo servicio a nuestro país no debe ser 
olvidado. Liberty Station es una parte de la solución, y agradezco a Concern Housing 
por haber logrado que se construya este complejo de $28 millones a pesar de los 
desafíos de la pandemia de COVID, que ha puesto de manifiesto lo importante que es 
un hogar seguro y asequible para la salud de las personas y de nuestras 
comunidades. HCR se compromete a ampliar el acceso a las oportunidades de 
vivienda asequible de calidad en Long Island y en todo el estado".  
  
Liberty Station forma parte del esfuerzo del estado de $20 mil millones en cinco años 
para proporcionar a los neoyorquinos acceso a una vivienda segura y asequible. El 
plan, ahora en su etapa final, posibilita el acceso a vivienda y lucha contra el 
desamparo de las personas en situación de calle mediante la construcción y 
preservación de más de 100.000 unidades de viviendas asequibles y 6.000 unidades 
de viviendas con apoyo.    
  
Durante la última década en Long Island, la HCR ha invertido $366 millones para 
financiar casi 2.900 apartamentos asequibles en complejos multifamiliares, una 
inversión que obtuvo más de $272 millones en fondos de otras fuentes.  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la OMH, afirmó: "La iniciativa 'Empire State 
Supportive Housing' ha sido un gran éxito que ayuda a miles de personas y familias a 
vivir de forma independiente en una vivienda segura y estable. Las 45 unidades 
apoyadas por ESSHI en los apartamentos Liberty Station de Brookhaven son otro 
ejemplo del compromiso de la gobernadora Hochul para luchar contra la falta de 
vivienda y ayudar a los neoyorquinos vulnerables a obtener los servicios que necesitan 
para vivir de forma satisfactoria y productiva en su propia comunidad".  
   
 



Ralph Fasano, Director Ejecutivo de Concern Housing Inc., afirmó: "Liberty Station 
es el resultado de una tremenda colaboración entre financiadores estatales, locales y 
privados, junto con un equipo de desarrollo talentoso y comprometido. Junto con 
agencias del Estado de Nueva York, Suffolk County, NEF, Capital One, The Community 
Preservation Corporation y Home Depot Foundation hemos creado viviendas que 
demuestran el orgullo que sentimos por los veteranos de Long Island”. También 
queremos dar las gracias a Citi por apoyar este proyecto a través de la iniciativa Bring 
Them HOMES de LISC-NEF, al Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York, a la ciudad de Brookhaven y a la comunidad de Port Jefferson Station."   

  
Debbie Burkart, Vicepresidenta Nacional de Viviendas de Apoyo de National 
Equity Fund afirmó: "National Equity Fund se enorgullece de asociarse una vez más 
con Concern Housing para ayudar a financiar Port Jefferson y seguir añadiendo 
unidades de vivienda asequible en Long Island para los veteranos. La iniciativa Bring 
Them HOMES de LISC-NEF proporcionó fondos de subvención de predesarrollo para 
hacer posible este proyecto en sus primeras etapas. Nuestra colaboración en Port 
Jefferson es un paso más en nuestra misión de crear y ofrecer soluciones financieras 
innovadoras y de colaboración para ampliar la creación y conservación de viviendas 
asequibles y de apoyo. Estamos muy contentos de continuar este recorrido con socios 
tan estupendos."  
  

Thomas McGrath SVP, Director de Upstate Revitalization CPC afirmó: "Las 
viviendas asequibles y de apoyo pueden aportar estabilidad a algunos de los residentes 
más vulnerables de Nueva York y fortalecer la salud y la vitalidad de las comunidades a 
largo plazo. Estoy orgulloso de que CPC pudiera ser parte del esfuerzo colaborativo que 
hizo realidad Liberty Station para la comunidad de Port Jefferson Station. Nuestro 
agradecimiento a Concern Housing por su compromiso de proporcionar viviendas 
asequibles y servicios de apoyo a los más necesitados, a HCR, al condado de Suffolk y 
al contralor Stringer y a nuestros socios de financiación en NYCRS."  

  
El senador Anthony Palumbo afirmó: "Proporcionar viviendas asequibles a los 
veteranos necesitados es un componente importante para garantizar que 
proporcionamos ayuda y asistencia a quienes sirvieron a nuestra nación y lucharon 
por nuestras libertades. Liberty Station proporciona ayuda a los veteranos de la zona y 
a los residentes locales".  
  

El asambleísta Steve Englebright afirmó: "El complejo de Liberty Station es un 
complejo de viviendas bienvenido y muy necesario para los veteranos y otras personas 
que necesitan una vivienda segura y asequible en la zona. Conozco la reputación de 
Concern Housing, Inc, por construir y gestionar complejos de viviendas bien gestionados 
para personas con recursos económicos limitados y Liberty Station será otro éxito que 
proporcionará viviendas esenciales para veteranos y personas de bajos recursos."  

  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Bellone, afirmó: "Una parte esencial para que 
nuestra región avance y siga siendo competitiva es invertir en opciones de vivienda 
asequibles y diversas. Liberty Station proporcionará viviendas permanentes y de 



apoyo a adultos con discapacidades, personas y familias de clase trabajadora y 
veteranos. Nuestro objetivo es garantizar que todos nuestros residentes tengan un 
lugar seguro al cual puedan llamar hogar."  
  
El contralor de la ciudad de Nueva York, Scott M. Stringer, afirmó: "A medida que 
las familias vuelven a ponerse en pie tras la devastación económica del COVID-19, las 
viviendas solidarias y sumamente asequibles deben ser una parte fundamental de 
nuestra recuperación. Por eso, los Sistemas de Jubilación de la ciudad de Nueva York 
se enorgullecen en invertir en Liberty Station, que proporcionará a los neoyorquinos 
con menos ingresos y a los que están al borde de perder su hogar una vivienda, para 
que puedan subir la escalera económica hacia la seguridad y la estabilidad. Esta es 
una inversión sólida e importante que dará resultados a nuestros pensionados y 
construirá las viviendas que necesitamos".  
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