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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS DE APOYO Y ASEQUIBLES POR $47 MILLONES EN EL BRONX  

  
Morris Avenue Apartments proporcionará 94 viviendas asequibles y de apoyo 

para jóvenes, adultos y familias  
  

El desarrollo fomenta los esfuerzos de revitalización en el Bronx  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de Morris Avenue 
Apartments, un nuevo desarrollo de viviendas asequibles de 11 pisos y 94 unidades 
para residentes de ingresos mixtos con servicios de apoyo en el vecindario de 
University Heights en el Bronx. Además de 63 apartamentos asequibles, el edificio 
cuenta con 31 apartamentos de apoyo: 17 reservados para adultos jóvenes con 
enfermedades mentales que excedan la edad para permanecer en hogares de crianza 
y 14 para adultos sin hogar que padezcan enfermedades mentales.  
  
"Todos los neoyorquinos merecen un lugar seguro y decente para vivir, y estamos 
haciendo inversiones significativas en viviendas asequibles para ayudar a que esto 
suceda", comentó el gobernador Cuomo. "Esta inversión en el Bronx no solo trae un 
nuevo edificio y residentes al vecindario, sino que también facilitará que neoyorquinos 
vulnerables vivan de manera segura e independiente en su comunidad".  
  
"Este desarrollo proporcionará opciones de viviendas asequibles y de calidad para los 
jóvenes y las familias en el Bronx, asegurando que tengan los servicios de apoyo 
necesarios para llevar una vida sana y segura", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Este proyecto es parte de nuestros esfuerzos por aumentar la oferta de 
viviendas asequibles en todo el Estado y combatir el desamparo de las personas sin 
techo en nuestras comunidades. También se basa en nuestros esfuerzos de desarrollo 
económico en el Bronx para revitalizar la zona y mejorar la calidad de vida".  
  
El nuevo edificio en 2264 Morris Avenue, entre las calles East 182nd y East 183rd, 
cuenta con 31 apartamentos tipo estudio, 23 apartamentos de una habitación, 25 
apartamentos de dos habitaciones y 14 apartamentos de tres habitaciones. Hay un 
apartamento de dos habitaciones para el superintendente del edificio. El desarrollo 
también cuenta con salas comunitarias con computadoras, lavandería, varias áreas de 
recreación al aire libre y lugares de estacionamiento.  
  
Se establecieron los alquileres de la mayoría de los apartamentos para que sean 
asequibles para los hogares que ganan el 60% o menos del ingreso promedio del área, 
y hay 14 apartamentos asequibles para los hogares que ganan el 100% o menos del 
ingreso promedio del área.  
  



 

 

Los inquilinos tendrán acceso a servicios de apoyo en el edificio a través de Services 
for the UnderServed (S:US), una de las organizaciones de servicios sociales y vivienda 
más grandes de Nueva York. El personal de S:US proporcionará una amplia gama de 
apoyos dirigidos a guiar a los inquilinos hacia sus objetivos personales, la estabilidad y 
la salud a largo plazo. Los servicios incluyen asistencia personalizada adaptada a las 
necesidades de cada inquilino, capacitación en habilidades para la vida diaria, 
colocación laboral, planificación financiera y apoyo para el bienestar y una vida 
saludable.  
  
El financiamiento estatal para Morris Avenue Apartments incluye $13,9 millones de 
bonos exentos de impuestos, de los cuales $9,3 millones tienen un servicio de deudas 
respaldado por la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York (OMH, por sus 
siglas en inglés); Créditos Fiscales federales para viviendas para personas de bajos 
ingresos que generaron $15,9 millones en capital, y $2,1 millones en subsidios de 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas 
en inglés). El Equipo de Rediseño de Medicaid del estado de Nueva York del 
gobernador Cuomo suministró $5,8 millones. La OMH también proporciona $857.800 
en fondos anuales para servicios de apoyo en el desarrollo. El Departamento de 
Preservación y Desarrollo de Viviendas de la ciudad de Nueva York entregó más de 
$7 millones en financiamiento. El proyecto fue desarrollado conjuntamente por Services 
for the UnderServed y Bronx Pro Group. Corporation for Supportive Housing 
proporcionó los fondos de predesarrollo para el proyecto y Chase proporcionó la Carta 
de Crédito.  
  
Morris Avenue Apartments forma parte del inédito Plan de Viviendas del gobernador 
Cuomo, planificado a cinco años y con una inversión de $20.000 millones, que tiene por 
objeto facilitar el acceso a la vivienda y combatir el desamparo de las personas sin 
hogar mediante la construcción y preservación de más de 100.000 viviendas 
asequibles y 6.000 con servicios de apoyo. El plan presenta un enfoque integral a los 
problemas de vivienda a nivel estatal e incluye desarrollos de viviendas multifamiliares 
y unifamiliares, como también de complejos comunitarios. Desde 2011, Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York ha invertido más de $1.000 
millones en el Bronx, creando y conservando viviendas asequibles para más de 
39.000 personas.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Desde 2011, HCR ha financiado 
más de 14.000 apartamentos asequibles en el Bronx, brindando un hogar a más de 
39.000 personas. Con la inversión de $47 millones en Morris Avenue Apartments, 
estamos reduciendo el número de personas sin techo y ayudando a personas con 
necesidades especiales a vivir una vida independiente, estable y exitosa en la 
comunidad que consideran su hogar".  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York, Dra. Ann 
Sullivan, expresó: "Las 31 viviendas de apoyo en Morris Avenue Apartments ayudarán 
a las personas con enfermedades mentales a abrirse camino hacia la recuperación con 
mayor independencia y dignidad. Este hermoso edificio de apartamentos es otro 
ejemplo del compromiso del gobernador Cuomo de ayudar a los neoyorquinos 
vulnerables, y en OMH estamos orgullosos de haber sido parte de su construcción".  



 

 

La comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas, 
Louise Carroll, dijo: "Las viviendas asequibles que estamos financiando a un ritmo 
récord con Housing New York están dando resultados reales para los neoyorquinos. A 
través de nuestros esfuerzos colectivos, 31 familias que estaban en situación de calle y 
63 hogares de bajos ingresos ahora tienen la seguridad de un vivienda nueva y 
asequible. Quiero agradecer a Services for the UnderServed, a Bronx Pro, a nuestros 
socios en el Estado y a los funcionarios electos locales por su compromiso de construir 
una ciudad de Nueva York más asequible".  
  
La directora general de Bronx Pro Group, Samantha Magistro, señaló: "Bronx Pro 
se enorgullece de celebrar la finalización del proyecto de 2264 Morris Avenue. El 
complejo realmente refleja nuestra misión de desarrollar viviendas asequibles de alta 
calidad que promuevan comunidades diversas y saludables en el Bronx. Morris Avenue 
también muestra el éxito de nuestra asociación de empresa conjunta que combinó el 
desarrollo sustentable y basado en el vecindario con la excelencia en la prestación de 
servicios sociales para crear un proyecto de vivienda de apoyo con visión de futuro 
para personas de ingresos moderados y bajos".  
  
La directora ejecutiva de S:US, Donna Colonna, sostuvo: "2264 Morris Avenue nos 
muestra lo que es posible cuando colaboramos para crear soluciones que respondan a 
las necesidades más urgentes de nuestra ciudad. Aquí, 94 jóvenes, adultos y familias 
ahora tienen un hogar: una base esencial que hace posible la oportunidad, la seguridad 
y el éxito. S:US da la bienvenida a los nuevos inquilinos de 2264 Morris Avenue, los 
felicita y celebra con ellos".  
  
La directora ejecutiva de la Banca de Desarrollo Comunitario en Chase, Jane E. 
Silverman, afirmó: "Proporcionar un lugar de vida asequible y de apoyo es vital para 
construir comunidades sustentables, y 2264 Morris Avenue tendrá un impacto positivo 
en el Bronx. Nos sentimos honrados de trabajar con protagonistas clave de la industria 
y continuar con nuestro apoyo en la comunidad local".  
  
La directora de Iniciación de Préstamos de Corporation for Supportive Housing, 
Jennifer Trepinski, dijo: "Cuando Corporation for Supportive Housing aprobó casi 
$4 millones en financiamiento para 2264 Morris Avenue, lo hicimos porque sabíamos 
que este esfuerzo serviría a un amplio espectro de personas en el Bronx que 
necesitaban viviendas asequibles, y que ofrecería servicios que mejorarían la calidad 
de vida, como la administración de casos y la atención médica para los más 
vulnerables. Bronx Pro Group y Services for the UnderServed han creado un hermoso 
espacio para ayudar a las personas de bajos ingresos que estaban en situación de 
calle a acceder a viviendas de apoyo y el edificio de 2264 también beneficia a los 
residentes locales con ingresos moderados que necesitan un hogar asequible".  
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