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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS POR $17 MILLONES PARA 
AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE VIVIENDA EN LA REGIÓN SUR 

 
Forma parte de los $200 millones destinados a la construcción y preservación de 

2.800 departamentos asequibles en todo el Estado 
 

La inversión complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron fondos por casi 
$17 millones a tres desarrollos de viviendas asequibles en la Región Sur que crearán 
202 hogares asequibles. Estos fondos forman parte de los más de $200 millones que el 
Estado está otorgando para construir o preservar más de 2.800 departamentos 
asequibles en las 10 regiones que conforman Nueva York, revitalizar las comunidades 
y generar $1.100 millones en actividad económica. 
 
“Esta inversión es un hito importante para el plan de viviendas y personas sin hogar por 
$20.000 millones impulsado por Nueva York, y un gran avance en nuestras iniciativas 
para que cada vez más familias, adultos mayores y los hombres y mujeres más 
vulnerables de todo nuestro Estado puedan acceder a una vivienda”, expresó el 
gobernador Cuomo. “Estos recursos ayudarán a la región a construir vecindarios 
asequibles que sean mejores y más sólidos para nuestros residentes por muchas 
generaciones más”. 
 
El compromiso del Gobernador de ofrecer a los neoyorquinos acceso a viviendas 
seguras y asequibles se refleja en los $20.000 millones del Plan de Viviendas a cinco 
años, sin precedentes en el Estado. El plan posibilita el acceso a las viviendas y 
combate el desamparo de las personas sin hogar mediante la construcción y 
preservación de 112.000 unidades de viviendas asequibles y 6.000 viviendas con 
apoyo. El plan es un enfoque integral a los problemas de vivienda de todo el Estado e 
incluye desarrollos de viviendas pluri- y unifamiliares y estabilización de rentas. 
 
Los fondos se pusieron a disposición a través de la Solicitud de Financiamiento 
Unificado de 2017, un proceso simplificado para solicitar préstamos con baja tasa de 
interés y Créditos Fiscales para Vivienda de Bajos Ingresos destinados a desarrollos 
multifamiliares asequibles, a cargo de Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York. Se financiarán proyectos en todas las regiones del Estado. 

http://www.nyshcr.org/Topics/Developers/LowIncome/how-it-works.pdf


 

 

 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “El anuncio de hoy es otro ejemplo claro del 
compromiso asumido por el gobernador Cuomo de invertir en viviendas asequibles que 
no solo sirvan de hogares de calidad para aquellas personas que las necesitan, sino 
que también aborden la crisis de las personas sin hogar, revitalicen los centros urbanos 
con oportunidades y mejoren la calidad de vida en todo el Estado. Al proporcionar 
viviendas asequibles a la Región Sur, continuaremos impulsando su economía”. 
 
Las asignaciones para la Región Sur anunciadas hoy se emplearán para lo siguiente: 
 
Respaldar la revitalización de los vecindarios 
 
Se otorgaron fondos por $4,7 millones al proyecto 435 State St en la ciudad de 
Binghamton. Estas 48 viviendas asequibles se construirán en un parque industrial 
desocupado en el Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso del Corredor 
del río North Chenango, que es parte de una zona perteneciente a un Plan Local de 
Revitalización de Cuencas Hidrográficas que está experimentando una renovación 
significativa, incluido un activo sector de tiendas minoristas en el vecindario. Incluirá 
dos Establecimientos de Servicio Comunitario que serán ocupados por la División de 
Health Home y el Programa de Empleos de Catholic Charities del condado de Broome, 
que brindará capacitación laboral a través de una cafetería en la que los clientes 
recibirán experiencia práctica al interactuar con el público. Encompass Health Home 
también ocupará el espacio y brindará servicios a niños y adultos mayores que 
cumplan con los requisitos de Medicaid y sufran afecciones médicas o de salud mental 
crónicas. 
 
Se otorgaron fondos por $7 millones a Lamphear Court Townhomes en la ciudad 
de Corning. Estas 82 viviendas asequibles forman parte de la segunda fase de la 
renovación del proyecto Meadowbrook Apartments, un componente fundamental del 
Plan Maestro de la ciudad de Corning, que servirá como un proyecto catalizador para el 
céntrico vecindario de Northside. Una vez finalizada la renovación, la cantidad de 
viviendas disponibles en el sitio aumentará de 96 a 142. La Fase II es un proyecto de 
ingresos mixtos a través del que se llevará a cabo la demolición de siete edificios, la 
restauración sustancial de otros 26 y la construcción de un edificio de dos unidades y 
un centro comunitario independiente nuevos. La Ciudad recibió fondos por $600.000 a 
través del Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario otorgado por el Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de la Región Sur para que se lleven a cabo mejoras 
de infraestructura en la vía de acceso a Lamphear Court. En 2014, la Fase I se financió 
junto con el Departamento de Salud mental del estado de Nueva York, y, actualmente, 
se encuentra ocupado en su totalidad. 
 
Derribar barreras 
 
Se otorgaron fondos por $5,1 millones a Milton Meadows Apartments en la 
ciudad de Lansing. Las 72 viviendas asequibles destinadas a personas y familias con 
ingresos de bajos a moderados se construirán en un área que cuenta con bajas tasas 
de pobreza y acceso a escuelas sólidas. El desarrollo está compuesto por nueve 
edificios de dos pisos en un terreno desocupado en el nuevo Centro de la Ciudad, un 



 

 

área de 156 acres frente al Ayuntamiento, a la Biblioteca y al Centro Comunitario 
actuales. Se construirá conforme a las normas de la certificación Plata de Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental (LEED) y al Programa de Construcciones de Baja Altura de 
la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía (NYSERDA, por sus siglas en 
inglés) del Estado de Nueva York. 
 
Puede encontrar la lista completa de los fondos otorgados en todo el Estado aquí. 
 
La senadora Betty Little, presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario, de 
Construcción y Vivienda del Senado, dijo: “Estos fondos para viviendas asequibles, 
otorgados a través de las distintas regiones geográficas de todo el Estado, representan 
un compromiso público y privado que es mucho más que meros ladrillos y cemento. Es 
un compromiso de promover el bienestar de las personas y las oportunidades 
económicas. Al crear y preservar viviendas asequibles, también invertimos en las 
localidades y las ciudades que conforman nuestro Estado. Felicito al Gobernador, a 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, y a mis colegas en 
la Asamblea Legislativa por su compromiso de incluir la financiación de viviendas 
asequibles en el presupuesto de nuestro Estado”. 
 
El asambleísta Steven Cymbrowitz, presidente del Comité de Vivienda de la 
Asamblea, señaló: “Todos los neoyorquinos, independientemente de sus ingresos, 
deberían poder acceder a una vivienda que sea segura, asequible y cómoda. Las 
asignaciones anunciadas hoy llevarán viviendas de gran calidad con acceso a empleos, 
atención médica, espacios verdes y tránsito a todas las regiones del Estado”. 
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