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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y DE APOYO POR $17,6 MILLONES EN SYRACUSE  
  

El desarrollo recientemente construido Catherine Street Apartments 
proporcionará 50 viviendas asequibles y de apoyo  

en el Lado Norte de Syracuse  
  

La inversión complementa a "CNY Rising", la estrategia integral de la región para 
revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de Catherine Street 
Apartments, un desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo recientemente 
construido por $17,6 millones en el Lado Norte de Syracuse. Treinta de estos 
apartamentos están reservados para personas que reúnen los requisitos para recibir 
servicios de apoyo en el lugar que promueven la estabilidad, salud y vida 
independiente.  
  
"Cuando invertimos en viviendas de apoyo para nuestros residentes más vulnerables, 
estamos invirtiendo en un futuro mejor para todos los neoyorquinos", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este nuevo desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo 
brindará una vivienda segura y confiable y servicios fundamentales para aquellos que 
más los necesitan, promoviendo nuestro compromiso de reconstruir el Lado Norte de 
Syracuse y ayudando a que la Región Central de Nueva York siga creciendo".  
  
"Este desarrollo les brindará a los residentes opciones de viviendas asequibles y de 
alta calidad y garantizará que cuenten con los servicios de apoyo necesarios para llevar 
una vida sana y segura", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestras 
inversiones no representan solo dólares y centavos, sino que se trata de generar una 
esperanza para aquellos que necesitan una mano que los ayude. 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 hogar en nuestras comunidades. 
También se basa en nuestros esfuerzos de desarrollo económico en los vecindarios de 
Syracuse y mejora la calidad de vida en la Región Central de Nueva York".  
  
Catherine Street Apartments es un edificio de cuatro pisos con 50 apartamentos 
ubicados en 501 Catherine Street en el área del Lado Norte de Syracuse. Hay 
40 apartamentos de una habitación y 10 apartamentos de dos habitaciones. Hay veinte 
apartamentos asequibles para los hogares que ganan el 50% o menos del Ingreso 
Promedio del Área, y hay 30 apartamentos asequibles para los hogares que ganan el 
60% o menos del Ingreso Promedio del Área.  
  



 

 

Treinta apartamentos están reservados para personas con diagnósticos relacionados 
con la salud mental. Central New York Services, Inc. brindará conexiones con los 
servicios de apoyo para estos hogares, lo que incluye, el desarrollo de habilidades y la 
administración de casos basados en la recuperación.  
  
Los servicios del edificio incluyen instalaciones de lavandería, áreas comunes con 
cocina pequeña, un área para sentarse en el vestíbulo y áreas al aire libre con jardín.  
  
Los fondos estatales para el proyecto de $17,6 millones incluyen $8,6 millones en 
bonos exentos de impuestos permanentes, Créditos Fiscales federales para viviendas 
de bajos ingresos que generaron $5,7 millones en capital y un adicional de $2,7 
millones en subsidio de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York. La Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York proporcionó $8,5 millones 
en fondos de capital y también brindará fondos para los servicios de apoyo en el lugar. 
El proyecto fue desarrollado por CSD Housing en asociación con Central New York 
Services, Inc.  
  
El compromiso del gobernador Andrew M. Cuomo de fortalecer las comunidades y 
promover la economía de la Región Central de Nueva York se refleja en Central New 
York Rising, el plan integral de la región para generar crecimiento económico y 
desarrollo comunitario de manera sólida. La inversión estatal en Catherine Street 
Apartments complementa la iniciativa Central New York Rising al generar 
oportunidades de nuevas viviendas asequibles y de apoyo. Desde 2011, Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York ha invertido más de $95 millones 
en Syracuse, lo que permitió crear y conservar viviendas asequibles para más de 
3.700 personas.  
  
El compromiso del Gobernador de brindarles a todos los neoyorquinos acceso a 
viviendas seguras y asequibles se ve reflejado 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 más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 viviendas con servicios 
de apoyo. El plan presenta un enfoque integral ante los problemas de vivienda a nivel 
estatal e incluye desarrollos de viviendas multifamiliares y unifamiliares, como también 
de complejos comunitarios.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Este nuevo desarrollo está diseñado para 
brindar un ambiente estable y de apoyo para que más de cincuenta residentes vivan y 
prosperen, al mismo tiempo que también estimula la economía en el Lado Norte de 
Syracuse. Con Catherine Street Apartments, estamos contribuyendo al impulso que 
mantiene Central New York Rising".  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, Dra. Ann Sullivan, expresó: "Las unidades de vivienda de 
apoyo en Catherine Street Apartments permitirán que los neoyorquinos vulnerables 
reciban el tratamiento que necesitan en sus propias viviendas seguras y estables. Los 
administradores de casos y pares especialistas ayudarán a estas personas a vivir en la 



 

 

comunidad de manera satisfactoria e independiente. OMH se enorgullece de ser socio 
en este excelente desarrollo".  
  
El senador Robert E. Antonacci afirmó: "Catherine Street Residences es una 
destacada incorporación al vecindario, ya que revitaliza un edificio histórico de 
apartamentos, proporciona viviendas asequibles y servicios de apoyo para personas 
con necesidades especiales".  
  
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: "La revitalización del centro urbano de 
Syracuse es importante para la comunidad de la Región Central de Nueva York. 
Catherine Street Residences es un magnífico ejemplo de colaboración entre varias 
agencias estatales, lo que incluye, la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York 
y Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York para traer nuevas 
viviendas asequibles y de apoyo al Lado Norte. La inversión del estado de Nueva York 
en este proyecto seguirá siendo un catalizador para el desarrollo futuro y la vitalidad 
económica de nuestra Ciudad".  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, manifestó: "Las viviendas 
de buena calidad, asequibles y de apoyo cambian la vida, traen nueva energía a los 
vecindarios y promueven la economía de nuestra región. Les agradezco y felicito a 
todos los socios que le dieron vida a Catherine Street Apartments, al transformarlo en 
el desarrollo asequible de Syracuse más reciente en ser financiado a través del plan 
integral de viviendas del gobernador Cuomo".  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, señaló: "El proyecto Catherine Street 
Apartments se alinea con nuestra estrategia de desarrollo inclusivo y garantiza que 
esos principios estén incluidos en más que oportunidades económicas, sino también en 
nuestro parque de viviendas, en el desarrollo comunitario y en servicios que satisfagan 
las necesidades de nuestros residentes. Les agradezco al gobernador Cuomo, a 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, a la Oficina de 
Salud Mental del Estado y a los patrocinadores CSD Housing y CNYS, cuyo apoyo hizo 
este proyecto posible".  
  
El director general de CSD Housing, Mike Dehmler, expresó: "CSD Housing está 
emocionado por ver que este proyecto le dé una apariencia renovada a la histórica 
cuadra y le brinde una nueva y maravillosa residencia a la comunidad. Es un honor 
trabajar con un socio dedicado en Central NY Services, comprometido a apoyar a las 
personas y familias que tienen dificultades económicas y problemas relacionados con 
la atención de la salud de Syracuse y las áreas circundantes. CSD Housing espera 
trabajar con la organización en otros proyectos que cubran las necesidades no 
satisfechas de la comunidad".  
  
El director ejecutivo de Central New York Services, Inc., John Warren, indicó: 
"Estamos muy emocionados con la respuesta de la comunidad frente a Catherine 
Street. La exigencia de este tipo de viviendas nos impulsa a comenzar la construcción 
de otro edificio del mismo concepto en State Fair Boulevard, el cual está programado 
para inaugurarse en 2020".  
  
Impulso al programa CNY Rising  



 

 

El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de la 
región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. 
El Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el año 2012 para 
dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está impulsando el plan Central NY Rising 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 
5.900 puestos de trabajo. Puede encontrar más información disponible aquí.  
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