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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y DE APOYO DE $82 MILLONES EN BROWNSVILLE  

  
El complejo Vital Brookdale cuenta con 160 apartamentos y un espacio 
comunitario orientado a la salud en un nuevo edificio moderno con bajo 

consumo de energía en el centro de Brooklyn  
  

Es el primer edificio finalizado como parte de la Iniciativa Brooklyn Vital del 
estado, que está creando 4,000 viviendas asequibles y abordando las 

desigualdades en el ámbito de la salud en el centro de Brooklyn  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización de 160 viviendas asequibles 
de apoyo y de un espacio comunitario orientado a la salud de más de 25,000 pies 
cuadrados en Brownsville, Brooklyn. Con el nombre de Vital Brookdale, el desarrollo de 
$82 millones es el primero de diez desarrollos de viviendas asequibles que se 
completarán como parte de la Iniciativa Brooklyn Vital (Vital Brooklyn) a fin de abordar 
las desigualdades históricas y la falta de inversiones en el centro de Brooklyn.  
  
"Las necesidades de salud y vivienda del área central de Brooklyn han estado 
desatendidas por demasiado tiempo, pero nuestra respuesta es abordarlas con 
soluciones audaces e innovadoras", anunció la gobernadora Hochul. "Gracias a la 
Iniciativa Brooklyn Vital, estamos trabajando estrechamente con socios locales para 
crear más viviendas, mejorar el acceso a la atención de la salud y brindar el tipo de 
servicios de apoyo que necesitan los residentes para prosperar. Vital Brookdale es el 
más reciente ejemplo del compromiso de mi administración con la mejora del 
suministro de viviendas asequibles de calidad para todos los neoyorquinos".  
  
Vital Brookdale complementa la meta de la gobernadora Hochul de lograr dos millones 
de viviendas respetuosas del clima para 2030 y sus innovadores planes para hacer que 
las viviendas sean más asequibles, equitativas y estables. En el Presupuesto Estatal 
para el ejercicio fiscal 2023, la gobernadora presentó y logró que se incluyera un plan 
de vivienda integral de cinco años de $25,000 millones, que aumentará la oferta de 
viviendas mediante la creación o preservación de 100,000 viviendas asequibles en todo 
Nueva York, incluidas 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, 
además de la electrificación de 50,000 viviendas adicionales.  
  



El desarrollo forma parte de la iniciativa Brooklyn Vital de $1,400 millones del estado, 
que aborda las disparidades sociales, económicas y de salud crónicas en las 
comunidades con grandes necesidades de Brooklyn al crear 4,000 viviendas 
asequibles.  
  
Ubicado en 535 E. 98th St 11212, en el distrito de Chandler-Waterman, Vital Brookdale 
es un edificio de siete pisos con 160 apartamentos, de los cuales 36 unidades están 
reservadas como viviendas de apoyo. Hay 10 apartamentos para jóvenes que están 
por exceder la edad para permanecer en hogares de guarda y 26 apartamentos para 
personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. The New York Foundling 
proporciona los servicios de apoyo en el lugar. Para los jóvenes que están por exceder 
la edad para permanecer en hogares de guarda, la asistencia se brinda junto con la 
Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York (OCFS, por sus 
siglas en inglés) a través de una participación en la Iniciativa para Viviendas de Apoyo 
de Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative). Los servicios de apoyo 
para las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo son financiados por 
la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo del estado de Nueva York 
(OPWDD, por sus siglas en inglés).  
  
Hay 32 apartamentos monoambiente, 63 apartamentos de una habitación, 
59 apartamentos de dos habitaciones y seis apartamentos de tres habitaciones. La 
mayoría de los apartamentos estarán reservados para familias que tengan ingresos 
equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área (AMI, por sus siglas en 
inglés) y 26 apartamentos se destinarán a familias con ingresos de hasta el 80% del 
AMI.  
  
El espacio comunitario orientado a la salud de 25,000 pies cuadrados ofrecerá una 
clínica médica operada por Brookdale Hospital, un programa comunitario de 
capacitación laboral, un programa comunitario de alimentos frescos y espacio para las 
oficinas de The New York Foundling.  
  
Los residentes tienen acceso a una terraza en el segundo piso y a los jardines del patio 
delantero y trasero, que incluyen un parque para perros, un área de juegos y áreas de 
asientos y recreación pasiva. Hay acceso a internet inalámbrico gratuito en todo el 
edificio, en consonancia con el objetivo de la gobernadora de eliminar la brecha digital; 
una sala comunitaria multiuso; una sala de juegos; una biblioteca que también funciona 
como espacio compartido de trabajo para los residentes; un gimnasio; una lavandería; 
una cámara frigorífica y salas de recepción de paquetes; y una sala para 
almacenamiento de bicicletas.  
  
Se busca obtener para el desarrollo la certificación PHIUS+ 2015 (del Instituto de 
Vivienda Pasiva de los EE. UU.), un estándar internacional de construcción para la 
maximización de la eficiencia energética. Vital Brookdale cuenta con un sistema de 
energía solar fotovoltaica de 100 kW montado en el techo; sistemas mecánicos, 
aislamiento y ventanas de alto rendimiento; iluminación LED; accesorios de plomería 



de bajo flujo de agua; y otras medidas de eficiencia energética para mejorar la 
comodidad, la asequibilidad y la sostenibilidad.  
  
MDG Design + Construction, Smith & Henzy Affordable Group y The New York 
Foundling conforman el equipo de desarrollo.  
  
Los fondos estatales para Vital Brookdale incluyen $13.9 millones en bonos exentos de 
impuestos permanentes, créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos 
que generarán $32.8 millones en capital y un adicional de $30.4 millones en subsidio 
de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York (HCR, por sus 
siglas en inglés). El Programa de Nuevas Construcciones Multifamiliares (Multifamily 
New Construction Program) de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía 
del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) proporcionará 
$300,000 en apoyo, junto con más de $161,000 en incentivos del programa NY Sun. La 
Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo del estado de Nueva York 
proporcionará los fondos para los servicios de apoyo y los subsidios para la renta de 
26 unidades de apoyo, y la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York (OMH, 
por sus siglas en inglés) brindará los fondos para los servicios de apoyo y los subsidios 
para la renta de 10 unidades de apoyo.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, comentó: "Vital Brookdale ejemplifica la manera en que 
la Iniciativa Brooklyn Vital del estado está mejorando el acceso a la atención de la 
salud, las viviendas de calidad, la capacitación laboral y los servicios comunitarios. Esta 
inversión de $82 millones creó 160 nuevas viviendas asequibles en un edificio que ha 
sido diseñado para cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad y para 
proporcionar, al mismo tiempo, un espacio comunitario valioso y una sede para 
instituciones de atención de la salud que brindan servicios al vecindario. A través de 
este tipo de desarrollo de apoyo orientado a la salud, estamos aumentando el 
suministro de viviendas muy necesarias y abordando décadas de desigualdades 
arraigadas en los vecindarios del centro de Brooklyn".  
  
La comisionada de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
del estado de Nueva York, Kerri E. Neifeld, expresó: "Estamos entusiasmados de 
ser parte del proyecto de Vital Brookdale junto con otras agencias estatales y nuestros 
socios proveedores. Las 26 unidades reservadas para personas con discapacidades 
del desarrollo aumentan la oportunidad de las personas de conseguir viviendas 
asequibles y seguras en sus comunidades. Felicitamos a la gobernadora Hochul por 
dirigir la ampliación de las oportunidades de viviendas asequibles e integradas para los 
neoyorquinos con discapacidades del desarrollo".  
  
Sheila J. Poole, comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, 
agregó: "Felicito a la gobernadora Hochul por Vital Brookdale y por las opciones de 
viviendas asequibles y seguras y los servicios de apoyo cruciales que este desarrollo 
proporcionará a las personas jóvenes que más los necesitan. Esta inversión posibilita 
mantener el antiguo compromiso de la OCFS de garantizar que la estabilidad de los 



jóvenes en hogares de guarda se mantenga durante los primeros años de la adultez. 
No hay palabras suficientes para describir la importancia de las viviendas y del 
financiamiento de servicios en el lugar para las personas jóvenes que están por 
exceder la edad máxima para permanecer en hogares de guarda. Contar con un hogar 
brinda una sensación de seguridad y empoderamiento que es esencial para hacer la 
transición a una parte nueva y emocionante de sus vidas. Es igualmente importante 
que tengan acceso a programas vitales mientras buscan forjar un mejor futuro".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York, Doreen M. Harris, dijo: "La NYSERDA felicita 
al equipo de Vital Brookdale por inaugurar este complejo de viviendas asequibles que 
demuestra un compromiso con el suministro de un rendimiento excepcional como 
edificio pasivo para garantizar la comodidad y la seguridad de los residentes del centro 
de Brooklyn. Con la captación de energía solar limpia y renovable en la terraza y los 
diversos elementos interiores y exteriores para la eficiencia energética, este proyecto 
es un modelo de desarrollo sostenible y apoya el objetivo de la gobernadora Hochul de 
desarrollar 2 millones de viviendas respetuosas del clima para el año 2030".  
  
La senadora Kirsten Gillibrand indicó: "Es cada vez más difícil encontrar una 
vivienda asequible en la ciudad de Nueva York, lo que perjudica a vecindarios como 
Brownsville, que se han visto afectados históricamente por la falta de inversiones y la 
marginalización. Este es un importante primer paso para abordar el enorme problema 
habitacional en nuestro estado y quiero agradecer a la gobernadora Hochul y a la 
Iniciativa Brooklyn Vital por invertir recursos en la creación de viviendas asequibles en 
vecindarios como Brownsville".  
  
La representante Yvette D. Clarke señaló: "Garantizar que todos los neoyorquinos y 
sus familias tengan un hogar seguro y cálido no es solo nuestra responsabilidad como 
funcionarios públicos, sino que también es nuestra obligación moral y humanitaria, una 
obligación que por mucho tiempo hemos descuidado en detrimento de innumerables 
vidas. Por suerte, esa tendencia crítica ha estado cambiando en los últimos años. El 
desarrollo de Vital Brookdale representa la primera parte de una serie de medidas que 
no solo aportarán viviendas a nuestros residentes más vulnerables de Brooklyn, sino 
que también revitalizarán las comunidades a las que pertenecen. La única manera de 
superar las históricas desigualdades que aquejan a nuestro estado es hacer el trabajo 
preparatorio necesario, por lo que me emociona ver el compromiso de la gobernadora 
Hochul y de su administración con esta labor".  
  
La senadora estatal Roxanne J. Persaud mencionó: "Agradezco a Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, a Brookdale Hospital, a The 
New York Foundling y a los desarrolladores del proyecto por hacer posible la existencia 
de Vital Brookdale. Vital Brookdale proporcionará 160 viviendas extremadamente 
necesarias en el vecindario de Brownsville, la mayoría de las cuales se pondrán a 
disposición de familias con ingresos de hasta el 60% del AMI. Es reconfortante saber 
que casi un cuarto de los apartamentos contará con servicios de apoyo para jóvenes 



que estén por exceder la edad máxima para permanecer en hogares de guarda o 
personas con discapacidades del desarrollo".  
  
La asambleísta Monique Chandler-Waterman aseguró: "Los proyectos como el de 
Vital Brookdale son una medida crucial para corregir las injusticias de una ciudad 
próspera que tiene un déficit habitacional, en la que 65,591 personas duermen en 
refugios municipales y en la que son insuficientes los servicios de apoyo que garantizan 
que los miembros más vulnerables de nuestra comunidad conserven un hogar. Este no 
solo es un proyecto muy necesario, sino que también satisface la necesidad de hacer 
proyectos sostenibles y conscientes del medio ambiente. La Iniciativa Brooklyn Vital del 
estado de Nueva York, que incluye Vital Brookdale, es prueba de lo que se puede 
hacer cuando hay voluntad. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul, a la Oficina 
para Personas con Discapacidades del Desarrollo, a la Oficina de Servicios para Niños 
y Familias, a MDG Design and Construction, a Smith & Henzy Advisory Group y a The 
New York Foundling por su trabajo para proporcionar viviendas asequibles y accesibles 
a una comunidad en la que estas constituyen una necesidad acuciante. Espero con 
ansias ver más proyectos de este tipo".  
  
El presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, manifestó: "La única 
manera de superar la crisis habitacional a través de la construcción es hacerlo de la 
manera correcta: con un compromiso con la asequibilidad, los servicios de apoyo y los 
desarrollos que reconocen las necesidades exclusivas de las personas que vivirán en 
estos departamentos. Gracias a que brinda internet inalámbrico para todas las 
personas, espacios verdes y comodidades diversas, como un gimnasio, una lavandería 
y un área de almacenamiento de bicicletas, Vital Brookdale nos está ayudando a elevar 
los estándares de las viviendas asequibles en Brownsville y en todo Brooklyn. Estamos 
agradecidos con nuestros socios municipales y estatales por su trabajo duro para hacer 
realidad el proyecto de Vital Brookdale".  
                               
El director de MDG Design + Construction, Matthew Rooney Jr., afirmó: "Vital 
Brookdale es el tipo de desarrollo que servirá de modelo para los desarrollos futuros. 
Cuenta con servicios de atención de la salud en la comunidad, hermosas áreas al aire 
libre, elementos ecológicos y sostenibles, y apartamentos que están completamente 
modernizados pero que se mantienen realmente asequibles. Los residentes de Vital 
Brookdale podrán llevar vidas seguras y productivas y las personas que necesiten 
servicios tendrán acceso a estos gracias a los programas de desarrollo comunitario 
ubicados en el lugar. Agradezco a nuestros socios por posibilitar la construcción de 
este proyecto y por dedicarse a convertir a Brownsville en una comunidad más fuerte y 
resiliente".  
  
El presidente y propietario de Smith & Henzy Affordable Group, Timothy Henzy, 
explicó: "El éxito de Vital Brookdale es el resultado de los esfuerzos conjuntos de la 
comunidad de Brooklyn y del estado de Nueva York. Estamos complacidos de haber 
tenido la oportunidad de asociarnos con la comunidad y con el estado para hacer 
realidad su visión de estas viviendas asequibles y sostenibles".  
  



La presidenta y directora ejecutiva de The New York Foundling, Melanie Hartzog, 
comentó: "Estamos agradecidos con la administración por su colaboración en la 
creación de Vital Brookdale, a fin de brindar oportunidades y esperanza a las personas 
y las comunidades a las que sirve The New York Foundling. En The Foundling, 
seguimos buscando maneras eficaces de ayudar a los jóvenes que están por exceder 
la edad para permanecer en hogares de guarda y a las personas con discapacidades 
del desarrollo. Consideramos que Vital Brookdale es un ejemplo de los muchos otros 
desarrollos que vendrán y creemos que demuestra el beneficio mutuo que se obtiene al 
brindarles oportunidades a nuestros vecinos para que alcancen todo su potencial. Ha 
sido un verdadero placer ver cómo creció la confianza de nuestros residentes por 
contar con los recursos necesarios para emprender con éxito sus caminos hacia la 
independencia".  
  
La directora ejecutiva de One Brooklyn Health, LaRay Brown, dijo: "En One 
Brooklyn Health, estamos muy contentos de ser parte de este emocionante proyecto y 
de la iniciativa Brooklyn Vital. Las viviendas seguras y asequibles y el acceso a la 
atención médica están íntimamente vinculadas y son intrínsecas a la estabilidad 
económica de una comunidad. Esperamos seguir trabajando con cada uno de los 
socios para servir a las familias que vivirán en este espectacular edificio".  
  
Revitalización del centro de Brooklyn  
El centro de Brooklyn ha sufrido durante mucho tiempo la desinversión y la marginación 
que obstaculizan el bienestar de sus residentes. Los residentes tienen altas tasas de 
problemas de salud; acceso limitado a alimentos saludables u oportunidades para la 
actividad física; y altos índices de violencia y delincuencia. El centro de Brooklyn 
también se ve afectada por amplias disparidades económicas debido al desempleo, 
altos niveles de pobreza y acceso inadecuado a atención médica de alta calidad.  
  
Hay diez proyectos finalizados o en curso actualmente que fueron seleccionados 
mediante un proceso competitivo y que son clave para impulsar el compromiso de la 
iniciativa Brooklyn Vital de crear 4,000 viviendas asequibles en el centro de Brooklyn 
que incorporen servicios sociales, médicos y comunitarios; oportunidades recreativas y 
educativas; viviendas familiares y apartamentos con servicios de apoyo.  
  
Acerca de la iniciativa Vital Brooklyn  
La iniciativa Vital Brooklyn se lanzó en la primavera de 2017 para abordar las diferentes 
disparidades que afectan a los residentes de Brooklyn y crear un nuevo modelo para el 
desarrollo y el bienestar de la sociedad en las comunidades más vulnerables 
de Brooklyn. Cada miembro de la Asamblea del centro de Brooklyn convocó a un 
Consejo Asesor Comunitario compuesto por líderes comunitarios, expertos locales, 
defensores y otras partes interesadas para considerar las necesidades y oportunidades 
únicas en sus distritos y desarrollar soluciones a largo plazo. Los senadores estatales 
que representan zonas de la región central de Brooklyn también participaron 
activamente en el proceso. Un total de 25 reuniones comunitarias convocaron a casi 
100 partes interesadas fundamentales de la comunidad. Las solicitudes de propuestas 
(RFP, por sus siglas en inglés) para los diez sitios se publicaron en 2018 y 2019, y los 



socios para el desarrollo se seleccionaron en 2020. Se inició la construcción en cinco 
proyectos y, en los próximos años, comenzarán los proyectos y fases restantes.  
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