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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN DESARROLLO DE VIVIENDAS DE USO MIXTO POR $55 MILLONES EN 

SYRACUSE  
  
La transformación del histórico complejo de la Fábrica Moyer creará 128 nuevas 

viviendas asequibles y espacio comercial  
  

El proyecto Moyer Carriage Lofts incluye 50 viviendas con servicios de apoyo 
para personas y familias necesitadas  

  
La inversión complementa a "CNY Rising", la estrategia integral de la región para 

revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  

Fotografía disponible aquí  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de la construcción de un desarrollo 
de viviendas asequibles y de apoyo de $55 millones en Syracuse. Con este proyecto, 
se convertirá el histórico complejo de la Fábrica Moyer, compuesto por cuatro edificios, 
en 128 apartamentos y espacio comercial en la planta baja. De la totalidad de las 
viviendas, 50 estarán reservadas para personas y familias que necesiten servicios de 
apoyo.  
  
"Mientras nos esforzamos por convertir a Nueva York en un estado más equitativo e 
inclusivo, es crucial que les brindemos a todos los neoyorquinos acceso a viviendas 
asequibles y a los servicios de apoyo que necesitan para prosperar", dijo la 
gobernadora Hochul. "Invertir en la reurbanización sostenible de edificios históricos 
desocupados y subutilizados en todo el estado es esencial para la revitalización y el 
crecimiento en ciudades como Syracuse. Seguiremos abordando la crisis de vivienda 
mediante la priorización de proyectos como el de Moyer Carriage Lofts, los cuales 
mejoran las vidas de los residentes y empoderan a los vecindarios".  
  
El proyecto Moyer Carriage Lofts forma parte del magnífico plan de la gobernadora 
Hochul para hacer que las viviendas sean más asequibles, equitativas y estables. En el 
presupuesto estatal recientemente aprobado, la Gobernadora incluyó con éxito un 
nuevo plan de vivienda integral de cinco años de $25,000 millones, que aumentará la 
oferta de viviendas al crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo Nueva 
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York, incluidas 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además 
de la electrificación de 50,000 viviendas adicionales.  
  
El desarrollo incluye la reutilización adaptada del histórico complejo de la Fábrica 
Moyer para crear 128 apartamentos y 3,670 pies cuadrados de espacio comercial. 
Cuatro edificios interconectados se someterán a una reconstrucción en su interior, pero 
conservarán intactos los detalles arquitectónicos exteriores. El proyecto marca una 
transformación histórica del complejo de la Fábrica Moyer, que fue construido en 1881 
pero está desocupado desde 2005.  
  
Todos los apartamentos serán asequibles para hogares que tengan ingresos 
equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área. Del total de los 
apartamentos, 50 se diseñarán como unidades de apoyo, en las que los residentes 
tendrán acceso a servicios en el lugar financiados a través de la Iniciativa de Viviendas 
de Apoyo de Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative) y administrados 
por la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York (OMH, por sus siglas en 
inglés). Los servicios de apoyo incluirán terapia y administración de casos.  
  
Los servicios residenciales incluirán un patio privado con jardines, lavandería, sala 
comunitaria con ingreso seguro, oficinas del programa y estacionamiento privado.  
  
Los fondos estatales incluyen $3.6 millones en bonos exentos de impuestos 
permanentes, créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos que 
generaron $18.2 millones en capital y $10.7 millones en subsidios de la Oficina de 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas 
en inglés). La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de 
Nueva York (OPRHP, por sus siglas en inglés) otorgó créditos fiscales históricos, tanto 
federales como estatales, que generarán $12 millones en capital. Además, el sitio 
participó en el exitoso Programa de Limpieza de Zonas Industriales en Desuso 
(Brownfield Cleanup Program) del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por 
sus siglas en inglés) y reunió los requisitos para recibir créditos fiscales por un monto 
de $6.4 millones una vez completado el proyecto. La Oficina de Salud Mental del 
estado de Nueva York está administrando más de $1.2 millones anuales en 
financiación de funcionamiento para las 50 unidades de apoyo. La ciudad de Syracuse 
también aportó $500.000 en fondos "HOME".  
  
El equipo de desarrollo es una empresa conjunta entre Housing Visions y Redev CNY 
LLC.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Moyer Carriage Lofts es una inversión en el 
futuro del Área Norte de Syracuse y de las personas que ven a este vecindario como su 
hogar. El complejo de $55 millones, que contará con 128 apartamentos, da inicio a un 
fantástico nuevo capítulo en la larga historia del campus industrial. Agradezco a 
Housing Visions y a Redev CNY por ayudarnos a infundir nueva vida a estos edificios 
históricos y a traer las tan necesarias viviendas asequibles a esta comunidad".  



  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, sostuvo: "Un 
entorno de vida estable es esencial para el proceso de recuperación. Los estudios han 
demostrado que la inestabilidad en el acceso a las viviendas es uno de los factores 
sociales, económicos y ambientales que pueden moldear la salud física y mental de 
una persona. El proyecto Moyer Carriage Lofts es otro ejemplo del compromiso de la 
gobernadora Hochul con las viviendas de apoyo y con la construcción de 
colaboraciones entre el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y las 
corporaciones para abordar la necesidad urgente de viviendas y fortalecer los recursos 
de salud mental en nuestras comunidades".  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, opinó: "El proyecto Moyer Carriage Lofts es otro gran ejemplo de cómo la 
preservación histórica está infundiendo nueva vida en ciudades como Syracuse. El 
programa de Crédito Fiscal Histórico está atrayendo nuevas inversiones en estructuras 
históricas, lo que ayuda a estimular las economías locales, crear viviendas asequibles 
de calidad, promover la sostenibilidad y preservar el patrimonio de nuestras ciudades y 
pueblos".  
  
El senador estatal John W. Mannion comentó: "Moyer Carriage Lofts brindará las 
viviendas asequibles, accesibles y alcanzables tan necesarias que han hecho falta por 
tanto tiempo en la Región Central de Nueva York y en todo el estado. Nunca habíamos 
tenido mayor necesidad de contar con soluciones de viviendas innovadoras y Moyer 
Carriage Lofts será una solución expansiva que beneficiará a muchas personas y 
familias".  
  
El asambleísta William Magnarelli dijo: "La recuperación de edificios en nuestra 
comunidad no solo crea mejores opciones de viviendas, sino que también eleva el valor 
de los vecindarios. La colaboración de Housing Visions con las organizaciones de la 
comunidad local refleja el compromiso de la Región Central de Nueva York con la 
revitalización. Este enfoque beneficia al vecindario circundante y a las personas que 
necesitan adaptaciones especializadas en la vivienda".  
  
El jefe del poder ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, 
expresó: "La creación de viviendas asequibles que también proporcionen servicios 
integrales es una necesidad crítica de nuestra comunidad, y este proyecto es un gran 
paso para satisfacer esa necesidad. Gracias a todos los colaboradores que hicieron 
posible este proyecto".  
  
El intendente Ben Walsh explicó: "Este proyecto resucita un edificio emblemático del 
Área Norte, lo que beneficia al vecindario y a toda la comunidad. Incluso de mayor 
importancia es el hecho de que ayuda a compensar la falta de viviendas asequibles 
seguras que hay en la ciudad de Syracuse. Creo que este proyecto también estimulará 
el interés y las inversiones en este importante corredor, que se ubica entre Destiny 
USA, Regional Market, Washington Square y North Salina Street. Agradezco a la 
gobernadora Hochul, a Housing Visions y a Redev CNY por invertir en esta área y 



agradezco el increíble apoyo y cooperación entre nuestros colaboradores estatales en 
las áreas de vivienda, medioambiente, preservación histórica y salud mental".  
  
El presidente y director ejecutivo de Housing Visions Unlimited, Inc., Ben 
Lockwood, aseguró: "A Housing Visions le complace colaborar con nuestro equipo 
local para llevar a cabo este desarrollo de alto impacto en Moyer Carriage Lofts. El 
proyecto conserva una importante parte de la historia de Syracuse, creará un desarrollo 
de alta calidad en el Área Norte y alojará a los residentes en algunos de los mejores 
apartamentos que Syracuse ofrecerá".  
  
Ryan Benz, miembro del Consejo de Administración de Redev CNY, LLC, dijo: 
"Creemos que este proyecto actuará como un catalizador de cambios positivos en toda 
la comunidad, a la vez que brindará viviendas asequibles y seguras para quienes más 
las necesitan. La Región Central de Nueva York del futuro tiene que ser inclusiva y 
asequible, y Moyer Carriage Lofts será uno de los muchos ejemplos de las 
oportunidades equitativas para todos".  
  
Impulso del programa CNY Rising  
  
El anuncio de hoy complementa el programa “CNY Rising”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan 
diseñado para la región se concentra en aprovechar oportunidades de negocios en el 
mercado internacional, fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía 
inclusiva. Ahora, la región impulsará el programa CNY Rising con una inversión estatal 
de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado. La 
inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 5.900 puestos de trabajo. Encontrará más información aquí.  
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