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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CONSTRUIRÁN APARTAMENTOS 
PARA ADULTOS MAYORES A PRECIOS RAZONABLES Y UN CENTRO DIURNO 

EN IRONDEQUOIT: EL PROYECTO TIENE UN PRESUPUESTO DE $17,5 
MILLONES  

 
Con los Apartamentos para Adultos Mayores Durand se reemplazarán 

construcciones deterioradas por 70 viviendas de calidad y  
a precios razonables para personas de más de 55 años  

  
La inversión complementa “Finger Lakes Forward”, la exitosa iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado para impulsar el crecimiento  

de la economía y generar nuevas oportunidades  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy el comienzo de la construcción de 
los Apartamentos para Adultos Mayores Durand (Durand Senior Apartments) en 
Irondequoit: un nuevo proyecto de viviendas a precios razonables para personas de 55 
años o más que tiene un presupuesto de $17,5 millones. Los Apartamentos para 
Adultos Mayores Durand reemplazarán dos iglesias abandonadas por 70 unidades a 
precios razonables y albergarán el centro de día St. Ann's Adult Day Service en 
Durand, que prestará servicios sanitarios y sociales de asistencia a adultos mayores a 
los residentes y al resto de la población. El anuncio complementa a “Finger Lakes 
Forward”, la estrategia de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la 
economía.  
  
“La construcción de estos nuevos apartamentos apoya nuestras gestiones 
encaminadas a aumentar la cantidad de viviendas de calidad y a precios razonables 
que hay en todo el estado de Nueva York”, explicó el gobernador Cuomo. “Nuestros 
adultos mayores merecen tener hogares seguros y a precios razonables, y con los 
nuevos Apartamentos para Adultos Mayores Durand en Irondequoit ayudamos a la 
transformación de edificios deteriorados y al mismo tiempo impulsamos toda la región 
de Finger Lakes”.  
  
“Este Gobierno está empeñado en velar por que todos los neoyorquinos tengan un 
hogar seguro y a precios razonables. Por eso invertimos miles de millones de dólares 
en la construcción y renovación de proyectos de viviendas a precios razonables en todo 
el estado”, explicó la vicegobernadora Kathy Hochul, que asistió a la ceremonia 
de comienzo de obra. “Este proyecto de viviendas para adultos mayores ofrecerá una 



 

 

opción de vivienda integradora que la población de adultos mayores de Irondequoit 
necesita y mucho y se sumará al resurgimiento económico de la región como parte del 
plan ‘Finger Lakes Forward’”.  
  
La ejecución del proyecto Apartamentos para Adultos Mayores Durand implica la 
demolición de dos iglesias abandonadas, la exiglesia St. Salome y la exiglesia Durand 
United Church of Christ, y la construcción de dos edificios nuevos. Todos los 
departamentos del nuevo proyecto tendrán accesibilidad o adaptaciones para personas 
con discapacidades. Además, Durand ofrecerá siete unidades completamente 
accesibles para personas en sillas de ruedas y tres unidades concebidas para 
residentes con problemas auditivos o visuales. Todos los apartamentos cuentan con 
cocina completa, electrodomésticos con el sello de Energy Star, sistema de aire 
acondicionado central, sistemas de calefacción y eléctrico independientes, 
estacionamiento ubicado fuera de la vía pública, sistema de llamada de alarma, 
sistema de acceso Intercom y acceso por ascensor. Todas las plantas tendrán 
lavaderos, y además los residentes disfrutarán de un salón de usos múltiples y de un 
patio externo. El costo mensual total de los apartamentos (alquiler más servicios) será 
de $463 a $928 para los adultos mayores que reúnan los requisitos de ingresos.  
  
St. Ann's Adult Day Service en Durand prestará servicios sanitarios y sociales de 
asistencia a adultos mayores a quienes reúnan los requisitos. Entre los servicios que se 
prestarán cabe mencionar comidas calientes al mediodía, programas de ejercicio físico 
y bienestar, y seguimiento por personal sanitario cualificado.  
  
Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York dio $4,7 millones para el financiamiento del proyecto, hasta Créditos 
Fiscales para Viviendas a Precios Razonables que generarán más de $13 millones 
para el proyecto. Hay más fondos: Investigación y Desarrollo de Energía del estado de 
Nueva York aportó $63.000 y el condado de Monroe contribuyó con $350.000 en 
fondos HOME, por ejemplo.  
  
La inversión forma parte del Plan de Viviendas quinquenal de $20.000 millones del 
Gobernador, que no tiene precedentes y está en camino de construir y preservar 
112.000 viviendas a precios razonables en todo el estado de Nueva York. Es un 
enfoque integral que tiene como objeto atender las necesidades de vivienda del estado: 
el plan engloba viviendas pluri- y unifamiliares como también el desarrollo de la 
comunidad.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “La inversión de $4,7 millones que ha hecho 
HCR en los Apartamentos para Adultos Mayores Durand es un nuevo ejemplo de la 
determinación del Gobernador de impulsar la iniciativa Finger Lakes Forward y de 
ayudar a los adultos mayores a tener hogares seguros y a precios razonables en sus 
localidades. Con este proyecto con visión de futuro no solo se brindarán hogares, sino 
que también se creará un centro donde los adultos mayores de Irondequoit podrán 
reunirse con amigos, disfrutar de una buena comida y acceder a los servicios sanitarios 
y de bienestar que mejoran la calidad de vida”.  
  



 

 

El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “Hay demasiadas 
familias y personas de nuestra comunidad y de todo el estado que tienen dificultades 
para conseguir viviendas adecuadas y estables. Por eso debemos seguir poniendo 
mucho empeño en la promoción de proyectos y programas que subsanen la falta de 
viviendas a precios razonables y que den la esperanza y la seguridad que necesitan 
con tanta urgencia nuestros ciudadanos más vulnerables. Me siento agradecido con el 
gobernador Cuomo y con los tantos colaboradores gubernamentales y sociales que 
trabajaron juntos para hacer realidad los Apartamentos para Adultos Mayores Durand y 
para dar a nuestra población envejecida y a sus familias la paz de espíritu que 
merecen”.  
  
El senador Rich Funke afirmó: “Sigue habiendo mucha demanda de viviendas para 
adultos mayores a precios razonables en el área de Rochester. Felicito a la cooperativa 
de viviendas Providence Housing Development Corporation por sumar 70 unidades a 
St. Salome, en Irondequoit”.  
  
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Como jefa del 
Poder Ejecutivo del condado y habitante de larga data de Irondequoit, me hace mucha 
ilusión que los Apartamentos para Adultos Mayores Durand cubran la necesidad 
creciente de viviendas accesibles y a precios razonables para adultos mayores que 
tiene nuestra población. En particular, estoy orgullosa de que hayamos podido ayudar a 
que esta iniciativa esperanzadora sea posible al destinar $350.000 en fondos HOME 
del condado de Monroe para la realización del proyecto. Doy las gracias a Renovación 
Comunitarias y de Viviendas del estado de Nueva York, a la comunidad de St. Ann y a 
todos nuestros colaboradores por su entrega a este proyecto y al condado de Monroe”.  
  
El supervisor de la localidad de Irondequoit, Dave Seeley, sostuvo: “Los habitantes 
de larga data de Irondequoit tienen un deseo profundo de quedarse en la localidad que 
aman, y el proyecto de Viviendas para Adultos Mayores Durand nos ayudará a 
diversificar nuestro parque de viviendas y así cubrir la demanda creciente de dichas 
construcciones. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York 
ha hecho inversiones sin precedentes para que haya viviendas de calidad y a precios 
razonables en localidades de todo nuestro estado, tales como Irondequoit. Aplaudo a 
Providence Housing, a la comunidad de St. Ann y a todos los que han trabajado con 
ahínco para que este proyecto transformador y esperanzador llegue a buen puerto”.  
  
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
La región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” con una 
inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
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 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
  

###  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES05E2BE3B5F43CB1A852582280069514D00000000000000000000000000000000

