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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIO DE OBRAS DE UN 
EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE USO  

MIXTO POR $20 MILLONES EN LA CIUDAD DE ELMIRA 
 

Libertad Elmira creará 90 viviendas accesibles, incluidas 20 viviendas de 
acogida para veteranos sin hogar 

 
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 el inicio de obras de Libertad Elmira, un 
emprendimiento de $20 millones que creará 90 viviendas asequibles en el centro 
urbano de Elmira, incluidas 20 viviendas de acogida para veteranos sin hogar. 
Desarrollada por The Vecino Group, Libertad Elmira transformará el edificio John W. 
Jones Court de 88.000 pies cuadrados, que ha estado desocupado durante casi 20 
años, en una instalación de uso mixto con un espacio comunitario de 2.000 pies 
cuadrados que albergará el programa Head Start y un mercado barrial. 
 
“Esta inversión avanzará sobre nuestra revitalización del centro urbano de Elmira y, a 
su vez, brindará apoyo a nuestros veteranos y ayudará a garantizar que más 
neoyorquinos tengan un lugar seguro, decente y asequibles, al que puedan llamar 
hogar”, explicó el gobernador Cuomo. “En la medida en que transformemos las 
ciudades de toda esta región en centros prósperos con puestos de trabajo, educación 
de calidad y cultura vibrante, la Región Sur continuará elevándose”. 
 
El compromiso del gobernador Cuomo para fortalecer a las comunidades e impulsar la 
economía de la Región Sur se ve reflejado en “Southern Tier Soaring”, una inversión 
estatal de $500 millones mediante la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado que ha inyectado más de $4.600 millones en la región desde 2012. El apoyo 
que el Estado ofrece a Libertad Elmira complementa a “Southern Tier Soaring” al 
reemplazar edificios desocupados en el centro urbano de Elmira con nuevas viviendas 
asequibles que traerán nueva vida a la ciudad. 
 
Libertad Elmira incluirá 20 departamentos que se destinarán a veteranos hasta ahora 
sin hogar quienes recibirán la ayuda y los servicios que necesitan a través de la 
iniciativa “Empire State Supportive Housing” (Viviendas con apoyo de Empire State) 



 

 

impulsada por el gobernador Cuomo. Economic Opportunity Program, Inc. 
proporcionará los servicios de apoyo. 
 
El edificio cuenta con instalaciones de 2.000 pies cuadrados para servicios 
comunitarios que albergarán el programa Head Start y un mercado barrial. El mercado 
proporcionará capacitación laboral a los residentes de Libertad Elmira y a los 
estudiantes de la Universidad Elmira, cercana al edificio. Economic Opportunity 
Program, Inc. operará el programa Head Start y el mercado. 
 
Las instalaciones residenciales incluyen un centro deportivo, una sala comunitaria con 
cocina compartida, una sala de estudio, almacenamiento de bicicletas interno y 
externo y espacios para exámenes médicos y odontológicos. Cada departamento 
tendrá una lavadora y una secadora de ropa. El proyecto incluye la renovación de 
varios patios y espacios externos para sentarse. 
 
Libertad Elmira se encuentra a una corta distancia de locales, restaurantes, 
instalaciones médicas, bancos, parques, transporte público, del parque Ernie Davis, y 
avanza sobre la revitalización del centro urbano de Elmira. En 2016, el gobernador 
Cuomo adjudicó $10 millones a Elmira como parte de la iniciativa “Downtown 
Revitalization” (Revitalización de Centros Urbanos; DRI, por sus siglas en inglés). La 
DRI se enfoca en transformar el centro urbano de la ciudad de Elmira en un barrio 
vibrante y transitable que sea un lugar atractivo para que los neoyorquinos vivan, 
trabajes y jueguen. 
 
Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York ha aportado más de $17 millones en financiación y subsidios mediante un 
bono exento de impuestos. La asignación de Créditos Fiscales Federales por Bajos 
Ingresos de la HCR generará capital adicional para el proyecto, así como también los 
Créditos Fiscales Históricos Federales y Estatales. 
 
Desde 2011, HCR ha construido y preservado más de 1.900 unidades de viviendas 
asequibles en la Región Sur con más de $158 millones en recursos de HCR, que han 
apalancado más de $234 millones en inversión privada. Eso incluye 307 unidades 
construidas o preservadas en el condado de Chemung con $33 millones en recursos 
de HCR. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Libertad Elmira avanzará sobre la inversión 
del gobernador Cuomo en el centro urbano de Elmira al transformar un edificio 
desocupado y deteriorado en viviendas asequibles, y en oportunidades de educación y 
capacitación laboral que integren y apoyen a la comunidad circundante. Al continuar la 
revitalización del centro urbano, Libertad Elmira ayudará a impulsar la economía de la 
Región Sur”. 
 
El senador Tom O'Mara expresó: “Estamos agradecidos por la inversión estatal en el 
desarrollo de Libertad Elmira y de viviendas asequibles y seguras para los residentes 
del centro urbano, incluido el apoyo importante a los veteranos que hasta ahora no 
tenían hogar. Este emocionante proyecto hará una enorme diferencia en muchas vidas 
y en la calidad general de la ciudad de Elmira”. 



 

 

 
El ejecutivo del condado de Chemung, Tom Santulli, dijo: “Este es un importante 
proyecto de renovación comunitaria que revitalizará una propiedad que durante mucho 
tiempo ha estado desocupada y deteriorada en Elmira. También servirá como otro 
importante elemento para ofrecer viviendas asequibles y de calidad en nuestra 
comunidad”. 
 
El alcalde de Elmira, Dan Mandell, expresó: “Muchas gracias al gobernador Cuomo, 
a su gabinete y al personal de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York por sus continuas inversiones en Elmira. Con su ayuda, nuestra ciudad se 
ha embarcado en un renacimiento, ya que Elmira está encaminada hacia la 
revitalización, algo que no ha sucedido en esta ciudad durante muchos años. El 
edificio Jones Court ha permanecido desocupado y deteriorado durante mucho tiempo. 
Con los esfuerzos de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, este edificio volverá a la vida. A todo el personal de la HCR, les damos sinceras 
gracias de parte de una comunidad agradecida por devolverle la vida a este edificio”. 
 
Rick Manzardo, presidente de The Vecino Group, dijo: “The Vecino Group está 
emocionado de ser parte de la revitalización de Elmira, y confía en que los residentes 
de Libertad ayudarán a traer una vitalidad adicional a la zona. Cuando toman un 
edificio deteriorado y lo devuelven a la vida, el cambio que puede generar en una 
comunidad es emocionante. Estamos ansiosos por ver cómo esto se desarrolla”. 
 
Aceleración de “Southern Tier Soaring” 
 
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya 
invirtió más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar los 
cimientos del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento 
de la actividad comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo está en 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 
Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Southern Tier Soaring 
con una inversión del estado de $500 millones, por intermedio 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 10.200 puestos de trabajo. Aquí 
encontrará más información. 
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