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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE 

VIVIENDAS ASEQUIBLES EN SOUTHAMPTON  
  

Sandy Hollow Cove Apartments se une a Speonk Commons para ayudar a que 
Southampton sea más asequible para las familias trabajadoras  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de Sandy Hollow Cove 
Apartments, un complejo de viviendas en la ciudad de Southampton, condado de 
Suffolk, que ofrece 28 viviendas asequibles para familias trabajadoras. El desarrollo se 
encuentra cerca de una nueva parada de autobús local y de la estación Southampton 
del Ferrocarril de Long Island, así como de hospitales, bancos, bibliotecas, farmacias y 
tiendas de comestibles y de la escuela Tuckahoe.  
  
"Los desarrollos como el de Sandy Hollow Cove ayudan a que las personas 
trabajadoras encuentren viviendas asequibles y críen a sus familias", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estas inversiones específicas en Long Island seguirán brindando 
nuevas oportunidades de vivienda segura y asequible para los residentes, al mismo 
tiempo que fortalecerán las comunidades circundantes y fomentarán el crecimiento 
económico a largo plazo".  
  
"Todos merecen tener un hogar digno, por lo que estamos comprometidos con nuestra 
inversión a nivel estatal en viviendas asequibles y de apoyo", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Sandy Hollow Cove Apartments ayudará a 
garantizar que las familias trabajadoras de Southampton tengan opciones de viviendas 
asequibles y de alta calidad. Este desarrollo forma parte de nuestra iniciativa sin 
precedentes para incorporar y preservar viviendas asequibles y fortalecer la economía 
en todo el Estado".  
  
Sandy Hollow Cove se diseñó para complementar la estética rural de Southampton y 
las características naturales, arquitectónicas e históricas de sus alrededores. El 
complejo fue construido en un sitio desocupado de 2,6 acres que antes se usaba para 
la extracción de grava y arena. El desarrollo consta de tres edificios de dos pisos con 
una combinación de 28 apartamentos de estudio, de una habitación y de dos 
habitaciones. Tres de los apartamentos son completamente accesibles y están 
adaptados para personas con deficiencias en la movilidad, y dos apartamentos son 
accesibles y están adaptadas para personas con deficiencias auditivas o visuales. Hay 
veinticinco apartamentos asequibles para familias que ganan el 60% o menos del 
Ingreso Promedio del Área, y hay tres apartamentos asequibles para familias que 
ganan el 80% o menos del Ingreso Promedio del Área.  
  
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 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 
(HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York ha invertido $181 millones en 
el condado de Suffolk, lo que ha permitido crear y conservar viviendas para 
aproximadamente 5.200 personas.  
  
Sandy Hollow Cove complementa a Speonk Commons Apartments, un desarrollo de 38 
apartamentos, que, una vez finalizado, contará con ocho edificios de dos pisos también 
en la ciudad de Southampton. Se encuentra en una zona de uso mixto de tiendas 
minoristas, restaurantes y opciones residenciales, al lado de la estación Speonk del 
Ferrocarril de Long Island.  
  
Tanto Sandy Hollow Cove Apartments como Speonk Commons cumplen con los 
requisitos de eficiencia energética de Enterprise Green Communities de 2015 y del 
programa ENERGY STAR Certified Homes.  
  
El equipo a cargo del desarrollo está formado por Georgica Green Ventures LLC y la 
Autoridad de Vivienda de la ciudad de Southampton como codesarrolladores; 
DeLaCour, Ferrara, & Church Architects, P.C., arquitecto; Jobco, Inc., contratista 
general; y la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Southampton, administrador de la 
propiedad.  
  
El financiamiento estatal para Sandy Holllow Cove Apartments incluye créditos fiscales 
estatales y federales para viviendas de bajos ingresos y un subsidio de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York. El financiamiento adicional fue 
otorgado por el condado de Suffolk, Community Preservation Corporation, la Autoridad 
de Vivienda de Southampton y los fondos de convenios pagados por Morgan Stanley 
negociados por la Fiscalía General del estado de Nueva York.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Sandy Hollow Cove Apartments ofrece 28 
viviendas de alquiler asequibles y de alta calidad en la ciudad de Southampton. Con 
demasiada frecuencia, los trabajadores neoyorquinos soportan largos trayectos debido 
al alto costo de las viviendas en las áreas donde trabajan. Gracias al gobernador 
Cuomo, estamos construyendo viviendas asequibles cerca de los centros de transporte 
público y de empleo en todo el Estado y, al hacerlo esto, estamos construyendo 
comunidades más inclusivas. Felicitaciones a nuestros socios por la finalización de este 
nuevo y hermoso desarrollo".  
  
El senador Ken LaValle afirmó: "Las viviendas para la fuerza laboral han sido una 
prioridad para el asambleísta Thiele y para mí, y Sandy Cove Apartments satisfará esa 
necesidad sumamente importante para la comunidad".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, expresó: "La necesidad de 
viviendas asequibles existe en toda Long Island y eso incluye a East End. Hoy, dimos 



un paso adelante para garantizar que la vida sea más asequible para nuestros 
residentes, ya que cortamos la cinta en un proyecto de vivienda importante que 
permitirá que nuestra región sea más competitiva, más accesible y más deseable para 
los jóvenes".  
  
La legisladora del condado de Suffolk, Bridget Fleming, dijo: "Una economía 
saludable requiere de viviendas asequibles para nuestra población local en edad activa. 
Este proyecto permitirá que 28 familias trabajen, viajen y vivan en nuestra ciudad, cerca 
de escuelas, opciones comerciales y de transporte, al mismo tiempo que presenta 
elementos arquitectónicos que se integran en nuestra comunidad rural. Estoy 
agradecida con el gobernador Cuomo y con Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York por su increíble apoyo. Estoy orgullosa de que el programa 
de oportunidades de vivienda asequible del condado de Suffolk siga ayudando a los 
gobiernos locales y a los desarrolladores privados a enfrentar estos desafíos. Tenemos 
un largo camino por recorrer, pero nuestras metas son claras. Aplaudo los persistentes 
esfuerzos de las autoridades de Southampton y de Georgica Green Ventures por 
concluir este trabajo. Agradezco al ejecutivo del condado, Steve Bellone, y a su 
personal de desarrollo económico, y a mis colegas en la Asamblea Legislativa por su 
compromiso continuo para resolver los problemas más difíciles de nuestra región, y 
estoy feliz de haber apoyado este proyecto".  
  
El supervisor de la ciudad de Southampton, Jay Schneiderman, afirmó: "Los altos 
costos de vivienda han afectado nuestro espíritu comunitario al desplazar a las mismas 
personas que necesitamos para que la comunidad siga funcionando, como maestros, 
enfermeras y socorristas. La finalización de Sandy Hollow y, pronto, Speonk Commons, 
ofrece una oportunidad excelente para que muchas personas puedan vivir donde 
trabajan en East End".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Southampton, Curtis E. 
Highsmith Jr., declaró: "En nombre de la Autoridad de Vivienda y de nuestra Junta de 
Comisionados, no nos alcanzan las palabras para expresar la sensación de logro y 
gratitud que tenemos con la finalización de este proyecto que cambiará la comunidad. 
Un viaje que comenzó cuando propusimos Sandy Hollow Cove, desde su planificación 
hasta el desarrollo y ahora con el arrendamiento de las unidades. Estar en primera fila 
y ser testigo de las lágrimas de alegría de los nuevos inquilinos cuando firman el 
contrato de arrendamiento y reciben las llaves de su nuevo hogar realmente ha hecho 
que el viaje sea gratificante. También esperamos con ansias dar la bienvenida a los 
inquilinos en el desarrollo Speonk Commons, que pronto quedará terminado. 
Agradecemos a David Gallo y al personal de Georgica Green por su enfoque incesante 
para lograr lo que muchos creyeron que nunca podría suceder. Agradezco 
especialmente a Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, a 
la Fiscalía General, el condado de Suffolk, TD Bank, Raymond James y a cada una de 
las personas que trabajaron con tanta diligencia para que este proyecto histórico se 
haga realidad".  
  
El vicepresidente y director de Hipotecas de CPC, Glenn Lunde, indicó: "Las 
viviendas asequibles de calidad pueden brindar estabilidad a los inquilinos que luchan 
para llegar a fin de mes y ayudan a afianzar la salud y la vitalidad a largo plazo en las 
comunidades. Estoy orgulloso de que CPC pudiera ser parte del esfuerzo colaborativo 



que hizo realidad el primer desarrollo asequible de Southampton. Mi agradecimiento a 
Georgica Green Ventures, Renovación Comunitaria y de Viviendas, el condado de 
Suffolk y la ciudad de Southampton, y a todos nuestros socios que están 
comprometidos en preservar la asequibilidad de los vecindarios".  
  
El presidente de Georgica Green Ventures, David Gallo, resaltó: "Estamos muy 
contentos de poder anunciar la finalización de Sandy Hollow Cove Apartments. Junto 
con Speonk Commons, que contará con 38 unidades, estos desarrollos son las 
primeras viviendas multifamiliares asequibles para alquilar y aprobadas en la ciudad de 
Southampton. Agradecemos a nuestro socio, la Autoridad de Vivienda de 
Southampton, así como a la comunidad local y a la Junta de la ciudad por su apoyo y 
asistencia permanente para que este desarrollo de viviendas tan necesario llegue a 
buen término".  
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