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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE UN 
DESARROLLO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y CON APOYO POR  

$61,2 MILLONES EN EL BRONX 
 

El proyecto crea 170 departamentos, incluidas viviendas para personas con 
necesidades especiales que hasta ahora no tenían un hogar 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de la Residencia 
Webster Avenue, un edificio de ocho pisos con 170 unidades de viviendas asequibles y 
con apoyo, valuada en $61,2 millones en la sección Tremont del Bronx. Desarrollado 
por Breaking Ground, una organización sin fines de lucro, el proyecto ofrece 
90 departamentos de viviendas con apoyo para personas con necesidades especiales 
que hasta ahora no tenían un hogar y 80 unidades para adultos trabajadores de bajos 
ingresos de la comunidad del Bronx. 
 
“Este proyecto representa un gran avance en nuestras iniciativas por aumentar las 
viviendas asequibles en el Bronx y ayuda a garantizar que los neoyorquinos más 
vulnerables puedan acceder a los servicios de apoyo que necesitan para vivir de forma 
independiente en sus comunidades”, explicó el gobernador Cuomo. “Todas las 
personas merecen la oportunidad de contar con un lugar asequible, decente y seguro al 
que llamar hogar, y la realización de este complejo nos acerca aún más a esta meta y a 
un Nueva York más fuerte y justo para todos”. 
 
La Residencia Webster Avenue se encuentra en 411 East 178th Street, en la esquina 
de Webster Avenue. El edificio forma parte de un sitio más grande que comparte con 
Park House, un edificio de 12 pisos con 248 unidades de viviendas asequibles y con 
apoyo también construido por Breaking Ground con el respaldo del Estado, que se 
inauguró el año pasado. La Residencia Webster Avenue presenta oficinas para 
servicios de apoyo, una sala comunitaria, un laboratorio de informática y un espacio de 
recreación, que incluye un patio con jardín que conecta ambos edificios. 
 
El nuevo desarrollo de viviendas asequibles complementa el Plan de Viviendas 
quinquenal por $20.000 millones impulsado por el Gobernador. 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, entre las 
que se incluyen 6.000 viviendas de 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. 
 
La Oficina de Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York ha aportado $21,7 millones en fondos para el proyecto 
mediante un bono exento de impuestos y un préstamo subsidio a través del Equipo de 
Rediseño de Medicaid del estado de Nueva York. La asignación de crédito tributario 
federal de HCR generó $25,4 millones en capital. Otras fuentes de financiación 
incluyen fondos por $10,6 millones otorgados por la Oficina de Salud Mental del estado 
de Nueva York y fondos por $2,5 millones asignados a través del Programa de 
Viviendas y Asistencia para Personas sin Hogar de la Oficina de Asistencia Temporal y 
para Personas con Discapacidades del estado de Nueva York. El Departamento de 
Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York también aportó 
$9,8 millones para la Residencia Webster Avenue. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de la Oficina de Renovación Comunitaria y 
de Viviendas del estado de Nueva York, manifestó: “La Residencia Webster Avenue 
es un ejemplo de la lucha que el gobernador Cuomo está librando contra el desamparo 
al brindar un entorno estable para ayudar a que los residentes vivan de forma 
independiente y, al mismo tiempo, reducir los costos relacionados con la atención 
médica. Al crear 170 nuevas viviendas asequibles y seguras en un área con fácil 
acceso al tránsito y a empleos, estamos construyendo un Bronx más fuerte y vibrante”. 
 
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental del estado de 
Nueva York, expresó: “Las 90 unidades de viviendas con apoyo incluidas en la 
Residencia Webster Avenue ayudarán a las personas que viven con enfermedades 
mentales y a aquellas que hasta ahora no tenían un hogar a llevar vidas más 
productivas y satisfactorias en sus comunidades. Este desarrollo nos acerca un poco 
más a la meta establecida por el gobernador Cuomo de garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan viviendas seguras y asequibles”. 
 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “La 
Residencia Webster Avenue proporciona viviendas con apoyo que son muy necesarias 
y que el gobernador Cuomo ha señalado como fundamentales para hacer frente al 
desamparo en el estado de Nueva York. Nos complace poder trabajar, una vez más, 
con nuestros colaboradores de la Ciudad y del Estado, y felicitamos a Breaking Ground 
por la realización exitosa de este proyecto”. 
 
Brenda Rosen, presidenta y directora ejecutiva de Breaking Ground, expresó: 
“Por casi tres décadas, Breaking Ground ha prestado servicios a la ciudad de Nueva 
York y ha ayudado a personas y familias al suministrar viviendas asequibles y con 
apoyo de gran calidad con servicios de apoyo fundamentales. Hoy, para nosotros, es 
un orgullo continuar con ese legado a través de la nueva Residencia Webster Avenue. 
Estamos muy emocionados de inaugurar todo el desarrollo Park House y Webster 
Avenue, y de traer al Bronx más de 400 departamentos asequibles con un diseño 
cautivante que permitirán a algunos de nuestros vecinos más vulnerables llevar vidas 
dignas y seguras”. 
 



 

 

El congresista José E. Serrano dijo: “Las viviendas asequibles son uno de los 
problemas más apremiantes en el Bronx y en la ciudad de Nueva York. Este proyecto 
ayudará a las familias trabajadoras y a las personas con necesidades especiales que 
hasta ahora no tenían un hogar a establecerse en una vivienda con apoyo segura en el 
Bronx, y les suministrará los servicios que tanto necesitan para poder desarrollarse y 
prosperar. Quiero agradecer al gobernador Cuomo y a todas las partes involucradas 
por ayudar a que este proyecto se haga realidad”. 
 
El senador Gustavo Rivera afirmó: “Gracias a este desarrollo, 170 neoyorquinos 
tendrán un techo donde cobijarse y un lugar seguro al que llamar hogar. La Residencia 
Webster Avenue es un grandioso beneficio para el Bronx, y me complace dar la 
bienvenida a nuestros nuevos vecinos. Felicitaciones a todos por la realización de un 
proyecto maravilloso”. 
 
La asambleísta Carmen E. Arroyo manifestó: “La Residencia Webster Avenue es 
una valiosa incorporación al vecindario. Este desarrollo permite a los residentes del 
Bronx recibir servicios fundamentales de vivienda y apoyo, en un entorno que ofrece 
comodidad, es económico y brinda beneficios económicos para la comunidad 
adyacente. Quiero agradecer al gobernador Cuomo y a Breaking Ground por hacerlo 
realidad para Tremont”. 
 
El asambleísta Victor Pichardo afirmó: “La Residencia Webster Avenue es un gran 
avance en la tarea de responder a la urgente necesidad de viviendas asequibles y con 
apoyo en el Bronx. Quiero agradecer al gobernador Cuomo, a nuestros colaboradores 
de la Ciudad y del Estado, y a Breaking Ground por su cooperación en este fantástico 
desarrollo que crea viviendas asequibles de gran calidad para mis vecinos que 
necesitan nuestro apoyo”. 
 
El asambleísta Ritchie Torres sostuvo: “Este increíble desarrollo suministrará las 
viviendas que tanto necesitan las personas más desamparadas del Bronx. Ayudará a 
construir familias y comunidades más fuertes, así como garantizará que los residentes 
reciban los servicios de apoyo que necesitan para prosperar. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo y a Breaking Ground por su colaboración para que este desarrollo 
de viviendas se convierta en realidad, y estoy sumamente orgulloso de contar con 
estas nuevas viviendas en mi Distrito del Consejo”. 
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