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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE OWEGO GARDENS 
DE $12,5 MILLONES 

 
Se Construyeron 62 Nuevos Apartamentos Asequibles En Virtud De La Iniciativa 
del Gobernador de Reconstrucción Comunitaria para Recuperación ante Daños 

por Tormentas para una Mejor Reconstrucción 
 

La Inversión se Suma al Programa “Southern Tier Soaring”, la Exitosa Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la Economía y 

Crear Nuevas Oportunidades 
 

Aquí Encontrará Una Foto del Complejo de Nuevos Apartamentos 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de Owego Gardens, un 
complejo de apartamentos asequibles de $12,5 millones para personas de la tercera 
edad con ingresos bajos y medios, de 55 años y más. La inversión se suma al 
programa “Southern Tier Soaring”, el exitoso plan de Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado para impulsar una economía sólida y crear nuevas 
oportunidades. Con el apoyo de la Oficina del Gobernador para la Recuperación ante 
Daños por Tormentas (GOSR, por sus siglas en inglés), los nuevos apartamentos son 
parte del plan de renovación integral de la Agencia de Desarrollo Industrial del condado 
de Tioga. 
 
“Este proyecto ha proporcionado las viviendas esenciales que los residentes de Owego 
se merecen, y al invertir en apartamentos asequibles que satisfacen las necesidades 
de esta comunidad en crecimiento, podemos garantizar la salud y el bienestar de los 
hombres y las mujeres en la Región Sur”, dijo el gobernador Cuomo. “Todos los 
neoyorquinos merecen tener un lugar seguro, decente y asequible que llamen hogar y, 
ahora, las personas de la tercera edad de toda la región tienen la oportunidad de vivir y 
prosperar en Owego”. 
 
Owego Gardens, ubicado en 130A Southside Drive, incluye 50 unidades de un 
dormitorio y 12 unidades de dos dormitorios. Se designaron 47 apartamentos a 
residentes de bajos ingresos, siete a inquilinos de ingresos medios y siete que se 
alquilarán a la tasa de mercado. Una unidad será ocupada por un administrador del 
sitio. Al 1 de mayo, se ocupó un total de 49 apartamentos, lo cual incluye siete 
residentes que fueron afectados por las inundaciones del Huracán Irene y la Tormenta 
Tropical Lee. Para el 1 de junio, se espera que se ocupe por completo. 
 
El edificio acepta mascotas y cumple con la Ley de Inclusión de Estadounidenses con 
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Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés). Cada unidad en planta baja tiene un 
patio a nivel, y cada unidad en el 2° y 3° piso tiene un balcón cubierto. Los servicios 
que incluye son lavandería común, aire acondicionado, espacios comunitarios, 
almacenamiento para inquilinos, patios/balcones y área de estacionamiento en el lugar. 
Las amplias vistas incluyen parte de Newark Valley hacia el norte y la frontera con 
Pensilvania hacia el sur. 
 
Las características de diseño incluyen medidas de Eficiencia de la Energía y del Medio 
Ambiente y herramientas de Recuperación de CDBG-DR, como el desarrollo del 
sistema eléctrico más de dos pies por encima de la elevación de las inundaciones 
base, la instalación de dispositivos antirretorno en las líneas de agua de entrada, el 
aseguramiento del techo con correas para huracanes y la construcción de un drenaje 
basado en la gravedad para recibir agua de tormenta. El área de estacionamiento se 
limitará al arrendamiento. Es fácil acceder al distrito comercial central del pueblo 
cercano, que incluye una biblioteca pública, una Oficina Postal, centros de atención de 
salud y de servicios para personas de la tercera edad, supermercados y paradas de 
autobús. 
 
La construcción del desarrollo de $12,5 millones se financió a través de $6,3 millones 
de la División de Vivienda y Renovación Comunitaria (HCR, por sus siglas en inglés), 
capital generado por los Créditos Fiscales Estatales y Federales de Vivienda para 
Personas de Bajos Ingresos, $4,3 millones en fondos federales del Programa de 
Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante 
Desastres y capital del desarrollador. M&T Bank proporcionó la Carta de Crédito y RBC 
Markets sindicó el crédito fiscal. 
 
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: “Somos completamente 
conscientes de que cada desarrollo que asume HCR es parte de un sólido compromiso 
por parte del gobernador Cuomo de fortalecer las comunidades. Esto es especialmente 
verdad en Owego: estos nuevos apartamentos restablecen un recurso de viviendas 
esencial para esta comunidad y establecen el trabajo preliminar para un desarrollo 
económico continuo de todo tipo; todo financiado por el Estado a través de la integral 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado del Gobernador y dirigido por 
los deseos específicos de las comunidades de la Región Sur”. 
 
La directora ejecutiva de GOSR, Lisa Bova-Hiatt, indicó: “Al mismo tiempo que 
seguimos imaginando nuevamente nuestro Estado para las nuevas realidades de las 
condiciones climáticas extremas, junto con el compromiso permanente del Gobernador 
con el desarrollo económico sostenible, no renunciaremos a nuestro compromiso de 
preservar, restablecer y proteger las viviendas para los neoyorquinos de todos los 
niveles de ingresos. Permanecemos absolutamente enfocados en esta cuestión y, con 
nuestros socios, generaremos más recursos de viviendas asequibles para el condado 
de Tioga y otras comunidades afectadas por la tormenta”. 
 
El senador Fred Akshar afirmó: “El nuevo proyecto de Owego Gardens es una 
oportunidad de viviendas asequibles muy necesaria para las personas de la tercera 
edad del condado de Tioga, la cual incluye a las personas afectadas por la inundación 
de 2011. Me entusiasma ver que los proyectos como este utilizan los fondos y el 
trabajo en equipo de distintos niveles de gobierno para servir a nuestra comunidad. Así 
es como debe trabajar el gobierno”. 
 



El miembro de la Asamblea Christopher S. Friend, Ph.D. señaló: “La comunidad le 
da la bienvenida a esta nueva opción de viviendas asequibles que permitirá que más 
ciudadanos de la tercera edad vivan cerca de sus amigos y familiares. Este proyecto 
continúa con los esfuerzos de recuperación de las devastadoras inundaciones de seis 
años atrás. Gracias a todos los grupos que participaron por sus esfuerzos por ayudar a 
que nuestra comunidad se recupere y crezca”. 
 
Joan Spilman, director de la Oficina de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por 
sus siglas en inglés) de Buffalo, mencionó: “Una recuperación inteligente ante 
desastres no solo implica rebotar sino también empujar hacia delante. Con la ayuda de 
las inversiones federales a través del Programa de Subsidio en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas 
en inglés) de HUD, las comunidades de la región norte se está reconstruyendo mejor, y 
los 62 apartamentos resistentes y asequibles para personas de la tercera edad 
terminados hoy en Owego Gardens son un excelente ejemplo”. 
 
La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Tioga, Martha 
Sauerbrey, dijo: “Estoy extremadamente contenta con los resultados de Owego 
Gardens; se trata de nuevas viviendas asequibles con una vista increíble. Se necesitó 
de varias ideas creativas y un excelente equipo de personas que trabajaron en conjunto 
para que esta oportunidad funcione”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Home Leasing, Nelson Leenhouts, resaltó: 
“Ha sido un placer trabajar junto con todo el pueblo de Owego, el condado de Tioga, 
HCR y la Oficina del Gobernador para la Recuperación ante Daños por Tormentas para 
ofrecerles opciones de viviendas asequibles, resistentes y sustentables a las personas 
de la tercera edad de Owego. Estamos contentos con la ubicación de esta nueva 
comunidad y con los excelentes residentes que han elegido vivir con nosotros”. 
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