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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE 

VIVIENDAS ASEQUIBLES POR $12 MILLONES EN ROCHESTER  
  

Charlotte Square on the Loop es el primer desarrollo residencial en el proyecto 
de transformación del Inner Loop East de Rochester  

  
La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del recién construido 
desarrollo de viviendas asequibles de $12 millones para adultos mayores en Rochester. 
Charlotte Square on the Loop es el primer desarrollo residencial en el proyecto de 
transformación del Inner Loop East de Rochester, la obra de la ciudad para convertir la 
autopista del Inner Loop de la era de 1950, subterránea, en una comunidad residencial 
vibrante, transitable, segura, comercial y en la superficie. El desarrollo cuenta con 50 
apartamentos asequibles y de apoyo.  
  
"A medida que el centro urbano de Rochester se expande, es fundamental que 
continuemos creando nuevas viviendas asequibles para garantizar que todos los 
residentes puedan compartir estas obras de revitalización", comentó el gobernador 
Cuomo. "La vivienda asequible es fundamental para el crecimiento de nuestros 
vecindarios del centro urbano, y con Charlotte Square on the Loop, estamos 
modernizando el centro urbano con la eliminación de la autopista y construyendo un 
nuevo vecindario para que todos disfruten".  
  
"Estar aquí hoy, en Rochester, en Charlotte Square on the Loop, es un recordatorio de 
la importancia de nuestra inversión estatal en viviendas asequibles y de 
apoyo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Aquí, en Nueva York, las 
comunidades como la ciudad de Rochester están rediseñando su infraestructura de 
transporte para fortalecer a los vecindarios con miras al futuro. El proyecto del Inner 
Loop East presenta una gran oportunidad para impulsar el desarrollo en una parte 
clave del centro urbano. Estamos comprometidos a transformar la vida de todos los 
neoyorquinos con un acceso ampliado a viviendas de alta calidad en Finger Lakes y en 
todo el estado".  
  
El compromiso del Gobernador con el fortalecimiento de las comunidades y el 
crecimiento de la economía de Finger Lakes se ve reflejado en "Finger Lakes Forward", 
el plan integral de la región para generar crecimiento económico y desarrollo 
comunitario de manera sólida. La inversión del Estado en Durand Senior Apartments 
complementa la iniciativa Finger Lakes Forward al crear oportunidades de viviendas 
asequibles para las poblaciones vulnerables. Desde el 2011, Renovación Comunitaria y 
de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) ha financiado la creación y conservación 



 

 

de 6.645 viviendas asequibles multifamiliares en la región de Finger Lakes, entre estas, 
más de 2.400 se erigieron en Rochester.  
  
Charlotte Square on The Loop cuenta con 50 apartamentos asequibles en un solo 
edificio de cuatro pisos. La mayoría de los apartamentos son asequibles para hogares 
que tengan ingresos equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área. 
Ocho de los apartamentos se destinarán al programa de extensión de la prisión de 
Spiritus Christi para albergar a las personas encarceladas que están en recuperación y 
que provienen de viviendas transitorias. Spiritus Christi brindará servicios de apoyo 
para estas personas con los fondos proporcionados por la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, a través de la iniciativa de viviendas de apoyo de Empire State 
del gobernador Cuomo.  
  
El edificio incluye una sala comunitaria, un centro de acondicionamiento físico, patios y 
balcones, una oficina de administración en el lugar, un almacenamiento de bicicletas 
interior protegido, un parque infantil, un estacionamiento en el lugar para los residentes 
y un almacenamiento a granel incorporado en las unidades.  
  
El desarrollo se encuentra en una nueva parcela creada por la transformación del Inner 
Loop East de la ciudad de Rochester equivalente a $25 millones, que está convirtiendo 
una circunvalación subterránea en seis parcelas de desarrollo y realizando importantes 
mejoras en la seguridad vial y la transitabilidad de las áreas circundantes.  
  
Como el primer proyecto de desarrollo residencial del Inner Loop, Charlotte Square on 
the Loop es la tercera fase en la renovación de ingresos mixtos de Home Leasing de 
Charlotte Street en el centro de Rochester. En el sitio adyacente al oeste, se encuentra 
Charlotte Square en el East End, una comunidad de 72 apartamentos a precio de 
mercado y de ingresos moderados, y Charlotte Square Townhomes, una comunidad de 
casas adosadas recién construidas para la venta. Home Leasing anticipa la 
construcción de una cuarta fase, Union Square, en el sitio 3 del Inner Loop en 
diciembre para ofrecer opciones de viviendas asequibles adicionales.  
  
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York aportó créditos 
federales y estatales para viviendas de bajos ingresos que generaron $8,7 millones en 
capital y $2 millones adicionales en subsidios. Otras fuentes incluyen un préstamo 
permanente de $750.000 de la Community Preservation Corporation, financiado a 
través de su asociación con el Fondo Común de Jubilaciones del estado de Nueva 
York. La ciudad de Rochester aportó $300.000. Key Community Development 
Corporation es el inversor de Créditos Fiscales.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Charlotte Square on the Loop 
continúa con nuestro compromiso de hacer avanzar a Finger Lakes con nuevas 
viviendas, infraestructura y actividad comercial. Este desarrollo mejora la calidad de 
vida de los residentes en el centro de Rochester y brinda una vivienda asequible para 
50 hogares. Seguiremos construyendo, preservando y protegiendo viviendas 
asequibles en Rochester y en toda la región de Finger Lakes para garantizar un mayor 
progreso".  



 

 

  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: "Las personas que vienen de períodos de 
encarcelamiento enfrentan una serie de desafíos desalentadores a medida que se 
reincorporan a la comunidad: poder encontrar viviendas adecuadas y asequibles no 
debería ser una de ellas. Charlotte Square ofrecerá la vivienda estable y los servicios 
de apoyo en los que los expresidiarios pueden confiar para iniciar un nuevo capítulo 
más productivo en la vida".  
  
El senador Joseph Robach sostuvo: "El centro de Rochester está experimentando 
un renacimiento con nuevos puestos de trabajo y oportunidades para las personas de 
nuestra región. Los apartamentos asequibles y de última generación en Charlotte 
Square no solo satisfarán la necesidad de los residentes de la ciudad de Rochester y 
de las personas que buscan reubicarse en el centro urbano, sino que también 
brindarán atención y servicios excepcionales a aquellos que encontrarán un hogar en 
este nuevo desarrollo".  
  
El asambleísta Harry Bronson afirmó: "Al esbozar los planos, los desarrolladores de 
Charlotte Square se comprometieron a construir una comunidad de vida 
verdaderamente sustentable. El edificio, además de contar con certificación LEED 
Gold, es el corazón de la renovación de nuestro centro urbano, y les alegrará la vida a 
quienes viven aquí. Charlotte Square transforma el East End en una comunidad 
residencial que ofrece a nuestras familias una experiencia única y asequible para vivir 
en la ciudad. Diseñado para promover un estilo de vida social, activo y moderno, 
Charlotte Square fomentará la sostenibilidad".  
  
El asambleísta David Gantt mencionó: "Charlotte Square on the Loop es un 
excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando los sectores público y privado 
trabajan juntos. Este desarrollo es un paso hacia adelante para proporcionar a todas 
las familias trabajadoras de Rochester las viviendas asequibles que necesitan y 
merecen".  
  
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, manifestó: "Como ejecutiva del condado, 
siempre ha sido una prioridad fortalecer a las familias, y esta inversión brinda opciones 
más asequibles para ayudar a mantener a los residentes del condado de Monroe 
autosuficientes. Estas viviendas son un gran comienzo de un vecindario vibrante y de la 
comunidad de East End, y felicito a mis colegas con la ciudad de Rochester y del 
estado de Nueva York por trabajar para llevar estos recursos al condado de Monroe".  
  
La alcaldesa Lovely A. Warren expresó: "Home leasing reconoció el potencial de la 
transformación del Inner Loop East desde el principio, por lo que no es de extrañar que 
sean los primeros en llegar a la meta con la finalización de un proyecto aquí. Gracias a 
nuestras alianzas con el gobierno del estado de Nueva York y el sector privado, 
estamos reconstruyendo nuestra ciudad y brindando puestos de trabajo y 
oportunidades a nuestros residentes. Quiero agradecer a Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York, así como a Nelson Leenhouts y a su equipo de 
Home Leasing, por sus inversiones en la ciudad de Rochester y por ayudarnos a 
avanzar en nuestros esfuerzos para crear más puestos de trabajo, vecindarios más 
seguros y vibrantes, y mejores oportunidades educativas para nuestros ciudadanos".  



 

 

  
El presidente y director ejecutivo de Home Leasing, Bret Garwood Nelson 
Leenhouts, resaltó: "Home leasing está muy entusiasmado de continuar trayendo una 
amplia gama de opciones de vivienda al centro de Rochester con la finalización de 
Charlotte Square on the Loop. Estamos muy agradecidos por la colaboración con 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, la ciudad de 
Rochester, nuestros prestamistas e inversores para ayudar a realizar la visión de la 
transformación del Inner Loop como una comunidad inclusiva y diversa".  
  
El director ejecutivo del programa de extensión de la prisión de Spiritus Christi, 
Jim Smith, dijo: "Cuando los residentes de Spiritus Christi se muden a Charlotte in the 
Loop, ya no estarán en la calle, encarcelados ni serán exconvictos, sino que serán 
miembros de la comunidad, tratados con la misma dignidad y respeto que todos los 
residentes, porque esa es la genial manera en la que Home Leasing lleva a cabo su 
misión, "Mejorar las vidas de sus residentes".  
  
El presidente de KeyBank Rochester Market, Phil Muscato, sostuvo: "En KeyBank 
estamos comprometidos a ayudar a nuestra comunidad a prosperar al apoyar 
iniciativas importantes como Charlotte Square on the Loop que nutren el crecimiento 
económico, crean caminos para la propiedad de viviendas y construyen comunidades 
de oportunidades", Agradecemos a nuestros socios en este proyecto por trabajar juntos 
para crear oportunidades de viviendas accesibles y asequibles, y por ayudar a 
transformar esta parte de nuestra gran ciudad".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Viviendas Asequibles del 
estado de Nueva York, Jolie Milstein, manifestó: "Charlotte Square on the Loop es 
un ejemplo del mejor tipo de desarrollo de viviendas asequibles. Ofrece viviendas 
accesibles a una amplia gama de familias, e incluye programas de apoyo para 
personas sin hogar, en un vecindario deseable en Rochester. A medida que nuestra 
industria y nuestros socios gubernamentales continúan trabajando para resolver 
nuestra crisis de vivienda, es de vital importancia que encontremos oportunidades para 
crear proyectos similares en las comunidades de todo el estado de Nueva York".  
  
Miriam Zinter, directora hipotecaria en CPC, manifestó: "En CPC, creemos que la 
vivienda puede ser un catalizador para crear comunidades fuertes y vibrantes. Estamos 
orgullosos de invertir en Charlotte Square on the Loop, un proyecto que retejerá la 
estructura de los vecindarios separados desde hace mucho tiempo, proporcionará 
viviendas asequibles a docenas de familias de Rochester y anclará la revitalización de 
nuestro centro de la ciudad. Agradezco a nuestros socios de Home Leasing, a la 
comisionada Visnauskas de HCR, a la alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, y al 
contralor DiNapoli y al Fondo Común de Jubilaciones del Estado".  
  
Aceleración de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
La región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 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 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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