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LA GOBERNADORA HOCHUL Y EL ALCALDE ADAMS ANUNCIAN EL INICIO DEL 
DESARROLLO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES DE USO MIXTO EN EAST NEW 

YORK DE BROOKLYN  
  
El proyecto de transformación traerá 174 viviendas asequibles permanentes, un 

refugio con 169 viviendas para personas sin hogar y más de 7,600 pies 
cuadrados de espacio para tiendas en el centro de Brooklyn  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams anunciaron hoy la inauguración 
de Logan Fountain, un proyecto de uso mixto desarrollado bajo la rezonificación de 
East New York de 2016, que transformará una gasolinera abandonada en unidades de 
vivienda asequibles, viviendas de transición para familias sin hogar y nuevo espacio 
para tiendas.  
  
"En todo Nueva York, estamos realizando inversiones específicas que aumentan las 
oportunidades de viviendas asequibles y brindan viviendas de apoyo y de transición 
para las familias que más las necesitan", dijo la gobernadora Hochul. "Las viviendas 
y el desarrollo económico van de la mano, y Logan Fountain es un ejemplo perfecto de 
cómo el alcalde Adams y yo estamos trabajando juntos para traer nuevas viviendas, 
nuevos servicios y nuevos negocios a los vecindarios de todos los condados".  

  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Adams, comentó: "Los proyectos como 
Logan Fountain son fundamentales para revitalizar East New York y las comunidades 
de toda la ciudad. Este proyecto transformará una gasolinera abandonada, que no 
ofrece nada a la comunidad, en viviendas asequibles permanentes muy necesarias, 
camas seguras para nuestros vecinos sin hogar y espacios para tiendas que sirven a la 
comunidad, todo con fácil acceso al transporte público. Estoy emocionado de ver que el 
avance de este importante proyecto y espero celebrarlo con los neoyorquinos que lo 
llamarán hogar".  
  

El proyecto complementa los magníficos planes de la gobernadora Hochul 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.   
  
Ubicado en 265 Logan Street, Logan Fountain fue diseñado como un modelo híbrido 
que incluirá un complejo de viviendas asequibles y de apoyo y un refugio familiar en un 
edificio de 13 pisos. El ala este constará de 69 viviendas asequibles para familias de 
bajos ingresos que ganen entre el 50% y el 70% del ingreso promedio del área (AMI, 
por sus siglas en inglés) y 105 viviendas para personas que anteriormente no tenían 
hogar. El ala oeste constará de 169 viviendas para familias sin hogar atendidas por el 
Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS, por sus siglas en inglés) de 
la ciudad de Nueva York. El edificio también incluirá aproximadamente 7,677 pies 
cuadrados de espacio comercial en la planta baja a lo largo de Atlantic Avenue. El 
proyecto fue diseñado por MHG Architects y será construido por Broadway Builders, 
una filial de The Hudson Companies.  
  
Logan Fountain ofrecerá una variedad de servicios a sus residentes. En el lado de las 
viviendas asequibles y de apoyo, los servicios incluirán un gimnasio, un patio común 
ajardinado con un área de juegos para niños, varias terrazas con un área de jardín, 
salas para guardar bicicletas y lavanderías. En el lado de las viviendas de transición, 
las familias tendrán acceso al espacio de cuidado de niños al aire libre y bajo techo, 
almacenamiento de bicicletas y lavandería.  
  
Jericho Project, un venerable proveedor sin fines de lucro para personas sin hogar, 
presentará una serie de programas y servicios de apoyo en el lugar para familias que 
anteriormente no tenían hogar en las residencias de viviendas asequibles. Además, 
HELP USA, un proveedor de servicios sociales para personas sin hogar conocido a 
nivel nacional, operará y brindará coordinación de atención al cliente y servicios para 
los residentes en el refugio.  
  
Logan Fountain está convenientemente ubicado a dos cuadras de la estación de metro 
de Norwood Avenue J y a una corta distancia a pie de la estación de metro de Euclid 
Avenue A.  
  
La construcción comenzó en agosto y su finalización está prevista para fines de 2024. 
El equipo de desarrollo incluye The Hudson Companies, The Jericho Project y 
HELP USA.  
  
El financiamiento de la construcción para el complejo de viviendas asequibles y de 
apoyo de Logan Fountain suma un total de $117 millones, incluidos los bonos exentos 
de impuestos y los Créditos Fiscales Federales para Viviendas de Bajos Ingresos de 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, junto con Citi, que 
proporcionó la Carta de Crédito del período de construcción, un subsidio del 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (HPD, por sus siglas en 
inglés) de la ciudad de Nueva York, financiamiento del ex concejal Rafael Espinal y 
capital de crédito fiscal con Hudson Housing Capital como sindicador y JP Morgan 
Chase como inversionista. Un préstamo de Citi ofreció un financiamiento de 



$97 millones para la parte del refugio a través de un contrato con el Departamento de 
Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad de Nueva York. Citi administrará el 
desembolso de la construcción y el control de todo el proyecto.  
  
El proyecto es un complejo clave de la rezonificación de East New York de 2016, que 
traerá $16.7 millones en inversiones de capital al vecindario. Al desarrollar la estrategia 
de inversión, la ciudad se comprometió con la comunidad en 2014 y creó el Plan 
Comunitario de East New York para priorizar la necesidad de nueva infraestructura, 
parques, instalaciones comunitarias, viviendas asequibles y ayuda para pequeñas 
empresas.  
  
La comisionada de Renovación de Viviendas y Comunidades del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, expresó: "Los desarrollos como Logan Fountain 
abordan las desventajas económicas históricas en los vecindarios del centro de 
Brooklyn y la creciente necesidad de viviendas asequibles de mejor calidad en la 
ciudad y en todo el estado. Estamos encantados de trabajar junto con nuestros 
homólogos en HPD, así como con nuestros socios de desarrollo, para proporcionar 
174 hogares permanentes y de apoyo para familias y para aquellos que han luchado 
con la inseguridad de la vivienda. La inclusión de una nueva instalación del DHS en la 
propiedad ayudará a las familias sin hogar a lograr estabilidad y hacer la transición 
fuera del refugio lo más rápido posible. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, 
seguiremos invirtiendo en Brooklyn con desarrollos considerados, saludables y 
sostenibles como este".  
  
La concejal de la ciudad de Nueva York, Sandy Nurse, señaló: "Casi el 60% de las 
personas en la Junta Comunitaria 5 están agobiadas por el alquiler. Las solicitudes de 
desalojo se están disparando y los arrendamientos de viviendas de apoyo se están 
estancando. Cuando se complete, Logan Fountain abordará estas necesidades críticas 
al traer 174 unidades de viviendas asequibles de tamaño familiar y 169 unidades de 
viviendas de transición a nuestro distrito. En este proyecto, se incluyen 105 unidades 
de viviendas de apoyo, que ayudarán aún más a los vecinos sin hogar. Combinando el 
diseño sostenible, la contratación local y la contratación de empresas propiedad de 
minorías y mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés), Logan Fountain es una adición 
bienvenida del Distrito 37".  
  
El comisionado del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de 
la ciudad de Nueva York, Adolfo Carrión Jr., indicó: "Logan Fountain es un gran 
ejemplo de cómo la Ciudad y el Estado continúan trabajando juntos para darles un 
hogar a los neoyorquinos más vulnerables. Este desarrollo trae no solo 174 viviendas 
asequibles permanentes y hogares de apoyo para familias sin hogar y de bajos 
ingresos, sino también incluye 169 camas en un nuevo refugio familiar. Estamos 
orgullosos de trabajar con Hudson Companies, Jericho Project, HELP USA y 
funcionarios electos locales para traer hogares más asequibles a East Nueva York."  
  
El comisionado del Departamento de Servicios Sociales de la ciudad de Nueva 
York, Gary P. Jenkins, manifestó: "Estamos encantados de ver que comienza la 



construcción del desarrollo de viviendas asequibles de uso mixto de Logan Fountain 
que, una vez terminado, brindará a cientos de personas y familias vulnerables la 
transición y las viviendas asequibles que necesitan para lograr estabilidad y seguridad. 
Proyectos como este son vitales para nuestros esfuerzos continuos para conectar de 
manera eficiente a los neoyorquinos necesitados con las oportunidades de vivienda y 
refugio de alta calidad que necesitan y merecen. Agradecemos a nuestros socios 
públicos y privados por poner este increíble proyecto en marcha y esperamos trabajar 
juntos hacia nuestro objetivo compartido de hacer que esta ciudad sea más equitativa y 
asequible para todos".  
  
El presidente de la Comisión de Planificación de la Ciudad y director del 
Departamento de Planificación de la Ciudad, Dan Garodnick, dijo: "Estas nuevas 
viviendas de apoyo y con restricciones de ingresos cerca del metro y City Line Park 
demuestran aún más que el Plan del Vecindario East New York sigue brindando 
resultados reales. Con las iniciativas La ciudad del sí (City of Yes Initiatives) del alcalde 
Adams, vamos a aprovechar este éxito y seguir construyendo un futuro mejor para 
todos".  
  
La directora de Desarrollo de The Hudson Companies, Sarah Pizer, afirmó: "La 
inauguración de hoy es un verdadero testimonio de nuestro compromiso de larga data 
con la construcción de viviendas asequibles para los neoyorquinos. Estamos orgullosos 
de trabajar con HELP USA y The Jericho Project, que traerá servicios sociales 
fundamentales a las familias en el complejo de viviendas de transición. También 
queremos agradecer a nuestros socios de la ciudad y el estado por su continuo apoyo y 
colaboración para hacer realidad este desarrollo innovador".  
  
La directora ejecutiva de Jericho Project, Tori Lyon, declaró: "Jericho Project se 
complace en apoyar a Logan Fountain, cuyas innovadoras viviendas híbridas 
asequibles y de apoyo proporcionarán una base de seguridad para familias y adultos. 
Estamos muy orgullosos de traer a Brooklyn los servicios integrales que sabemos que 
son invaluables para las personas a medida que construyen una nueva vida para ellos 
y sus familias. Felicitamos al alcalde Eric Adams, The Hudson Companies, HELP USA, 
el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad de Nueva 
York, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad de Nueva 
York y Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York por su 
liderazgo en este importante proyecto".  
  
El director ejecutivo y presidente de HELP USA, Tom Hameline, PhD, 
manifestó: "East New York es el lugar donde HELP USA comenzó su trabajo, y 
continuamos invirtiendo aquí para construir mejores vidas para los más necesitados. 
Logan Fountain es un modelo para asociaciones público-privadas, y este proyecto 
demuestra que cuando nos comprometemos a colaborar, podemos lograr soluciones 
reales para la crisis de vivienda de nuestra ciudad. Gracias al alcalde Adams, The 
Hudson Companies, Jericho Project y todas las partes interesadas por defender este 
desarrollo de referencia".  
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