
 
De publicación inmediata: 2/21/2023  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN FONDO DE IMPULSO MID-HUDSON 
DE $150 MILLONES PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE USO MIXTO EN TODA LA REGIÓN 
    

El fondo complementa el Pacto de Vivienda de Nueva York - Propuesta de la 
Gobernadora para abordar la crisis de vivienda de Nueva York y construir 800,000 

unidades en la próxima década 
    

Obtenga más información y reciba actualizaciones del programa aquí 
     

    
La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy los detalles del Mid-Hudson Momentum 
Fund, una iniciativa de financiamiento de $ 150 millones específicamente para 
proyectos de vivienda e infraestructura de uso mixto en toda la región de Mid-Hudson, 
con el fin de ayudar a las comunidades a satisfacer las crecientes necesidades de 
infraestructura, dado el reciente aumento de la población en toda la región provocado 
por la pandemia. Tanto las propuestas presupuestarias de la Gobernadora y el nuevo 
Fondo, que será implementado por Empire State Development, representan 
compromisos importantes para la región de Mid-Hudson que aumentarán la oferta de 
viviendas para satisfacer la creciente demanda e invertir en proyectos de 
infraestructura clave en la región. 

     
Al respecto, la gobernadora Hochul se pronunció: «Como una de las áreas más 
pintorescas e históricas de Nueva York, la región de Mid-Hudson ha sido una joya de la 
corona para nuestro estado. Esta área ha impulsado nuestra economía y ha dado la 
bienvenida a nuevos residentes y visitantes durante años. El nuevo Mid-Hudson 
Momentum Fund ayudará a garantizar que la región pueda continuar sirviendo como 
destino para familias, trabajadores, empresas y turistas. El Fondo ayudará a abordar la 
escasez de viviendas, creará un suministro equitativo de viviendas y aumentará la 
infraestructura local donde las comunidades más lo necesitan».    
    
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, opinó «Con la implementación del Fondo de Impulso Mid-Hudson de la 
Gobernadora Hochul, los residentes, empleados y turistas tendrán más opciones sobre 
dónde eligen vivir, trabajar y visitar. El Fondo incentivará el desarrollo de proyectos muy 
necesarios, de uso mixto e infraestructura, mejorando la calidad de vida general en la 
región». 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmomentum&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7JfFV1CXV3VOD8%2FmKM17aaSml44%2BH7wXz5BiTcynvE%3D&reserved=0


     
La región de Mid-Hudson se ha convertido en un destino principal tanto para turistas 
como para nuevos residentes permanentes, con más de 33,000 nuevos residentes que 
se han mudado a la región solo en los últimos dos años.  Con la disponibilidad regional 
de viviendas de menos del uno por ciento el año pasado, existe una necesidad 
apremiante de nuevos desarrollos para apoyar la afluencia de residentes. El Mid-
Hudson Momentum Fund de $150 millones se centrará en viviendas de uso mixto y 
proyectos de infraestructura esencial que apoyan directamente el crecimiento de la 
oferta de viviendas en la región de Mid-Hudson. Las empresas privadas, las 
organizaciones sin fines de lucro, los municipios y las empresas de beneficio público, 
incluidas las AIF y los PMA, son elegibles para presentar una solicitud y el 
financiamiento se dividirá en partes iguales en proyectos de vivienda de uso mixto y 
proyectos de infraestructura esenciales con asignaciones que van desde 2 a 10 
millones. Se requerirá una contrapartida del 50 por ciento para todos los proyectos. La 
información detallada estará disponible en el sitio web de ESD. Las partes interesadas 
pueden inscribirse para ser notificadas cuando el fondo esté abierto y aceptando 
solicitudes en: ESD.ny.gov/momentum.  
 
El Mid-Hudson Momentum Fund complementa la estrategia estatal de la Gobernadora. 
La estrategia fue anunciada recientemente en su discurso de la Situación del Estado 
para el 2023, con el propósito de abordar la histórica crisis de vivienda de Nueva York, 
mediante la construcción de 800,000 viviendas nuevas durante la próxima década. El 
Pacto de Vivienda de Nueva York, una estrategia integral y múltiple, incluye requisitos e 
incentivos de participación local para lograr el crecimiento de la vivienda en cada 
comunidad, de modo que cada parte del Estado sea un socio en la solución de esta 
crisis urgente. El plan también requerirá que los municipios con estaciones de 
ferrocarril MTA hagan un cambio en la zonificación localmente para el desarrollo 
residencial de mayor densidad.   
   
Acerca de Empire State Development 
Empire State Development (ESD) es la principal agencia de desarrollo económico 
(www.esd.ny.gov) de Nueva York. La misión de la EDS es promover una economía 
vigorosa y en crecimiento, fomentar la creación de nuevos empleos y oportunidades 
económicas, aumentar los ingresos del Estado y sus municipios y lograr economías 
locales estables y diversificadas. Mediante el uso de préstamos, subvenciones, créditos 
fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la 
inversión y el crecimiento de las empresas privadas para estimular la creación de 
empleos y apoyar a las comunidades prósperas en todo el estado de Nueva York. ESD 
es también la principal agencia administrativa que supervisa los Consejos Regionales 
de Desarrollo Económico y la comercialización de "I LOVE NY", la marca turística 
icónica del estado. Para obtener más información sobre los Consejos Regionales y el 
Desarrollo del Empire State, visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.   
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