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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PLANES PARA EL NUEVO DESARROLLO 
DE VIVIENDAS DE APOYO EN BROWNSVILLE COMO PARTE DE LA INICIATIVA 

VITAL BROOKLYN DE $1.400 MILLONES  
  

Proyecto para construir 68 hogares de apoyo con servicios de salud y bienestar, 
de empleo, legales y de apoyo para residentes y la comunidad  

  
El desarrollo es parte del compromiso del Gobernador de crear 4.000 unidades de 

viviendas asequibles en la región central de Brooklyn  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy planes para The Rise, la última 
propuesta ganadora en virtud de la iniciativa Vital Brooklyn que construirá 68 
apartamentos para viviendas asequibles y de apoyo en la Avenida East New York en 
Brownsville. The Rise ofrecerá una variedad de servicios de salud, bienestar, empleo y 
legales. El desarrollo es parte del compromiso del Gobernador por $578 millones de 
crear 4.000 unidades de viviendas asequibles a través de la iniciativa de $1.400 
millones.  
  
"Las viviendas asequibles y seguras con acceso a servicios sociales son 
fundamentales para construir un futuro saludable y exitoso para las personas y sus 
familias", comentó el gobernador Cuomo. "La renovación de este sitio de la avenida 
East New York será una parte integral de la iniciativa Vital Brooklyn para ofrecer 
oportunidades de viviendas asequibles a la región central de Brooklyn".  
  
The Rise se desarrollará en asociación con Xenolith Partners, LLC, Community 
Preservation Corporation y Community Solutions International, Inc.  
  
El sitio de avenida East New York, propiedad de One Brooklyn Health System, está 
ubicado en la esquina de la intersección de avenida East New York Avenue y calle 
Strauss en el vecindario de Brownsville en Brooklyn. Como parte de la propuesta 
ganadora, OBHS albergará oficinas administrativas en la planta baja del edificio.  
  
Women's Prison Association (Asociación de Cárceles de Mujeres) y Osborne 
Association (Asociación Osborne) también ocuparán un espacio en la planta baja para 
servir a los residentes del edificio, así como a los miembros de la comunidad que 
cumplan con los requisitos. Estos servicios incluyen la administración de casos, 
capacitación para preparación laboral y colocación en puestos de trabajo, asistencia 
legal y grupos de apoyo para la transición de reinserción y el desarrollo de habilidades 
sociales y de bienestar.  
  



 

 

El desarrollo también incluirá un espacio en la planta baja y un nivel más bajo que será 
compartido por Man up! Inc. y Community Capacity Development, Inc. Man up y CCD 
brindarán servicios a personas cuyas vidas se han visto afectadas por el sistema de 
justicia penal y las clases de gimnasia para jóvenes, adultos y adultos mayores. Estos 
servicios estarán disponibles para los residentes del desarrollo y la comunidad 
circundante.  
  
The Rise contará con 68 apartamentos, incluida la del encargado. El proyecto se 
desarrollará mediante el diseño de traumas informados, incluidos elementos como una 
combinación de espacios abiertos y semicerrados para ayudar a diferentes niveles de 
interacciones sociales, así como la eliminación de estímulos severos como la 
iluminación y el color de la pared.  
  
Los servicios en el lugar incluirán dos salones, una sala comunitaria, tres lavanderías, 
dos terrazas externas para residentes y un área para guardar las bicicletas. También se 
ofrecerá conexión Wi-Fi gratuita en todo el edificio para los residentes y visitantes, lo 
cual es una característica distintiva del compromiso de Vital Brooklyn a fin de aumentar 
el acceso a Internet en toda la región central de Brooklyn.  
  
El desarrollo también incluirá aproximadamente 10.000 pies cuadrados de espacio 
verde para que lo disfruten los residentes y la comunidad en general; incluye una 
granja en la azotea y un invernadero administrado por el proyecto EATS que ofrecerá 
opciones de alimentos saludables y capacitación laboral. Los residentes tendrán 
acceso exclusivo a varias terrazas externas que incluyen canteros elevados.  
  
The Rise ha sido diseñado para cumplir con los estándares LEED Gold para viviendas. 
Los paneles solares en la azotea servirán como techo para el invernadero del proyecto 
EATS, lo que permite la programación agrícola urbana durante todo el año.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Los desarrollos de viviendas de apoyo 
como este ofrecen a las personas que salen del sistema de justicia penal la estabilidad 
que necesitan para alcanzar un futuro mejor. The Rise traerá 68 viviendas asequibles 
de calidad a Brownsville, junto con valiosos servicios comunitarios que ponen a las 
personas en camino hacia la independencia, la salud y el éxito. Gracias a la inversión 
de $578 millones del Gobernador en viviendas a través de la iniciativa Vital Brooklyn, 
seguimos insuflando nueva vida a la región central de Brooklyn con desarrollos 
creativos, modernos, eficientes en materia de consumo de energía y de uso mixto que 
mejorarán la las vidas de los residentes y aumentará el desarrollo económico en estas 
comunidades durante las próximas décadas. Felicitaciones a nuestros socios por su 
propuesta ganadora".  
  
La directora ejecutiva de One Brooklyn Health System, Inc., LaRay Brown, 
manifestó: "Las viviendas asequibles son fundamentales para las comunidades 
saludables. One Brooklyn Health System está emocionado al ver la inversión del 
Gobernador en la región central de Brooklyn y esperamos trabajar con todos los socios 
para asegurarnos de que nuestros vecinos de Brooklyn tengan lugares seguros, 
saludables y asequibles para vivir".  
  



 

 

El senador Zellnor Myrie manifestó: "Mis electores en la región central de Brooklyn 
han necesitado por mucho tiempo la atención y los recursos del gobierno estatal para 
mejorar el acceso a la vivienda digna y a la atención médica. Ahora los tiene a través 
de nuestra asociación con One Brooklyn Health System, mis colegas en el gobierno y 
todos los miembros de la comunidad que trabajaron juntos para que este desarrollo sea 
una realidad. Para las personas que salen del sistema de justicia penal, las viviendas 
de apoyo pueden proporcionar la estabilidad necesaria para una transición exitosa para 
ellos y sus familias. La transformación positiva de las vidas de los futuros residentes de 
The Rise será evidente en los próximos años".  
  
La asambleísta Latrice Walker dijo: "Estamos agradecidos por el enfoque y la 
inversión del Estado en la iniciativa Vital Brooklyn para construir un futuro mejor en 
Brownsville y en toda la región central de Brooklyn. The Rise será un valioso recurso 
para todo el vecindario con viviendas de apoyo, recursos y oportunidades para las 
personas cuyas vidas se han visto afectadas por el sistema de justicia penal. Este 
desarrollo ofrece un nuevo comienzo a los neoyorquinos que regresan a sus 
comunidades y los empodera para reconstruir vidas saludables y exitosas. The Rise no 
podría haber sucedido sin el compromiso y la dedicación de muchas personas en el 
gobierno, los proveedores de servicios de apoyo y los sectores privados, y, lo que es 
más importante, los miembros individuales de la comunidad que hablaron sobre sus 
necesidades y prioridades. Espero con ansias trabajar junto con HCR y el equipo del 
desarrollo ganador para que este proyecto se lleve a cabo".  
  
Alicka Ampry-Samuel, miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York, 
manifestó: "The Rise es un modelo de lo que se puede lograr cuando el gobierno, los 
particulares y las organizaciones sin fines de lucro dedican sus esfuerzos y experiencia 
en nombre de nuestros neoyorquinos que necesitan ayuda para vivir vidas productivas 
e independientes. Las viviendas con apoyo y estables son un método comprobado para 
ayudar a las personas recientemente encarceladas a evitar el desamparo y restablecer 
las conexiones con sus familias y comunidades. Dar la bienvenida a los miembros de la 
familia que regresan y apoyarlos en sus nuevos hogares es solo el comienzo".  
  
La directora fundadora de Xenolith Partners, Andrea Kretchmer, manifestó: "El 
equipo de The Rise, que incluye a Xenolith Partners, Community Preservation 
Corporation y Community Solutions, está entusiasmado por ayudar a crear 
oportunidades de vivienda más asequibles y de apoyo en Brownsville, especialmente 
para los neoyorquinos con antecedentes penales Nuestro innovador socio de servicios, 
The Women's Prison Association (WPA, por sus siglas en inglés), utilizará sus 175 
años de experiencia para brindar servicios de apoyo y programación en respuesta a los 
traumas. El medio ambiente saludable, diseñado por Magnusson Architecture and 
Planning, permitirá que los residentes y los vecinos no solo resurjan, sino que 
prosperen".  
  
Revitalización de la región central de Brooklyn  
La región central de Brooklyn es una de las áreas más vulnerables de todo el estado de 
Nueva York. 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. La región central 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.  
  
El anuncio de hoy se suma a cinco propuestas ganadoras previamente anunciadas por 
el Gobernador en noviembre de 2018 y diciembre de 2019, las cuales crearán 
aproximadamente 3.000 viviendas asequibles en la región central de Brooklyn. Los 
proyectos incluyen apartamentos y servicios de apoyo para las personas con 
discapacidades de desarrollo, jóvenes que excedan la edad para permanecer en 
hogares de crianza y familias en situación permanente de desamparo.  
  
Acerca de la iniciativa Vital Brooklyn  
El Gobernador lanzó la iniciativa Vital Brooklyn en la primavera de 2017 para abordar 
esta serie de disparidades que afectan a los residentes de Brooklyn y crear un nuevo 
modelo para el desarrollo y el bienestar en las comunidades más vulnerables de 
Brooklyn.  
  
Luego, el Gobernador encomendó a todos los asambleístas de la región central de 
Brooklyn que congregaran un Consejo Asesor Comunitario compuesto por líderes de la 
comunidad, expertos locales, defensores y otros grupos de interés para considerar las 
necesidades y oportunidades exclusivas de su distrito. Los senadores estatales que 
representan zonas de la región central de Brooklyn también participaron activamente 
en el proceso. Un total de 25 reuniones comunitarias reunieron a aproximadamente 
100 interesados clave de la comunidad.  
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