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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA PROYECTO UPLIFT DE $9,3 MILLONES PARA 

RESIDENTES DE STATEN ISLAND Y BROOKLYN  
  

El Programa de Elevación de Viviendas de la GOSR Ofrece Fondos a 
Neoyorquinos de Ingresos Bajos a Moderados; Eleva Viviendas en  

Staten Island, en Gerritsen Beach y en la  
Bahía de Sheepshead, Brooklyn  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del Proyecto UPLIFT, un 
programa de elevación de viviendas valuado en $9,3 millones para propietarios de 
viviendas que reúnan los requisitos de ingresos bajos a moderados de la ciudad de 
Nueva York en Staten Island y Brooklyn. El Proyecto UPLIFT, creado por la Oficina de 
Recuperación de Daños Ocasionados por Tormentas del Gobernador (GOSR, por sus 
siglas en inglés), aborda las necesidades no satisfechas de propietarios cuyos hogares 
son vulnerables a inundaciones pero que no califican para los programas de 
financiamiento existentes. El programa se lanza con una fase piloto para 28 viviendas 
en vecindarios seleccionados que sufrieron daños tras el paso del huracán Sandy en 
Brooklyn y en las costas este y sur de Staten Island. Para poder participar, las 
viviendas deben estar en la llanura aluvial de 100 años de antigüedad y no ser 
elegibles para recibir asistencia a través de otros programas de elevación de viviendas.  
  
“Dado que las condiciones climáticas extremas son moneda corriente en estos días, es 
fundamental que invirtamos en el fortalecimiento de nuestra infraestructura y la 
protección de nuestras comunidades ante todo aquello que la Madre Naturaleza ponga 
en nuestro camino”, dijo el gobernador Cuomo. “Con el lanzamiento del Proyecto 
UPLIFT, trabajamos con líderes de la comunidad para diseñar programas que ayudan a 
garantizar que nuestra reconstrucción sea mejor y más fuerte y resistente que nunca”.  
  
El Proyecto UPLIFT fue desarrollado por la GOSR con la contribución de los residentes 
locales a través del Programa de Reconstrucción Comunitario NY Rising para proteger 
las vidas y viviendas de residentes de ingresos bajos a moderados y estabilizar las 
primas de sus seguros en caso de inundaciones.  
  
La directora ejecutiva de la GOSR, Lisa Bova-Hiatt, indicó: “Cuando el gobernador 
Cuomo creó la GOSR, lo hizo con la intención de que ofreciera asistencia directa a los 
propietarios de viviendas y a las comunidades para permitirles que reconstruyan sus 
vidas de una mejor manera y con más fuerza y resistencia que nunca. Esto es 



 

 

exactamente lo que estamos haciendo con el Proyecto UPLIFT: asistir a propietarios de 
vivienda que reúnan los requisitos y que lo merecen, como el Sr. Lynch, mientras 
cerramos la brecha en los servicios para hogares de ingresos bajos a moderados en 
condiciones de necesidad. La elevación de viviendas protege vidas y propiedades y 
procura que vivir en las zonas costeras sea sostenible en algunas comunidades. Más 
aún, puede estabilizar el costo de las primas de seguro en caso de inundaciones. Hoy, 
nos complace tener excavadoras en el lugar para comenzar este importante esfuerzo”.  
  
El Proyecto UPLIFT, cuya primera fase ha sido completamente respaldada, se 
encuentra bajo la gestión de SBP, una organización nacional sin fines de lucro para la 
gestión de construcciones que se especializa en la reconstrucción de viviendas 
rentable y accesible. SBP fue seleccionada a través de un competitivo proceso y 
cuenta con vasta experiencia de trabajo en Nueva Orleans después del devastador 
impacto del huracán Katrina.  
  
El cofundador y director ejecutivo de SBP, Zack Rosenburg, expresó: “El Proyecto 
UPLIFT es un importante ejemplo del valor que las organizaciones sin fines de lucro 
ofrecen a la recuperación y resistencia en caso de desastres naturales si se trabaja en 
forma adecuada y creativa junto al gobierno, como es el caso de la Oficina de 
Recuperación de Daños Ocasionados por Tormentas del gobernador Cuomo. Al ofrecer 
a los contratistas de elevación de viviendas un flujo estable de clientes calificados, 
podemos negociar un precio más bajo por elevación, reducir la tasa de mercado 
general, generar ahorros en impuestos para los contribuyentes y hacer que las 
comunidades afectadas sean más resistentes durante el proceso. Esto traerá 
beneficios para todos”.  
  
El senador Martin J. Golden indicó: “Agradezco al gobernador Cuomo y a la Oficina 
de Recuperación de Daños Ocasionados por Tormentas del estado por la 
implementación del Proyecto UPLIFT. El lanzamiento de hoy en Gerritsen Beach 
incluyó la elevación de la vivienda de Joseph Lynch, un veterano de 69 años de edad 
cuyo hogar sufrió graves daños durante la supertormenta Sandy. Como próximo paso, 
el Proyecto UPLIFT planea elevar otras 28 viviendas en Gerritsen Beach, la Bahía de 
Sheepshead y Staten Island. Estas elevaciones de viviendas ayudarán a los 
propietarios a recuperarse y les ofrecerá un sentido de seguridad”.  
  
El asambleísta Jaime R. Williams expresó: “Han pasado minutos, horas, días y 
meses desde la supertormenta Sandy, pero las víctimas de esta feroz tormenta jamás 
olvidarán esta devastación. He regresado recientemente de una misión de alivio en 
Puerto Rico que refleja con claridad el daño real de la tormenta y su infinita 
devastación. El programa del Gobernador para el Proyecto UPLIFT es un 
emprendimiento maravilloso que ayudará a que las viviendas en zonas bajas que no 
fueron elevadas alcancen el nivel de altura que protegerá nuestros hogares y que 
permitirá a los residentes estar tranquilos en caso de que otra tormenta azote la zona”.  
  
La elegibilidad de los propietarios de viviendas se evalúa según los requisitos 
establecidos por la GOSR, SBP y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
EE. UU. Los clientes elegibles son propietarios de viviendas de ingresos bajos a 
moderados cuya residencia principal haya sido afectada por la supertormenta Sandy y 
que se encuentre dentro de la llanura aluvial de 100 años de antigüedad en Staten 



 

 

Island o en Gerritsen Beach. Los posibles participantes también fueron evaluados en 
términos de los beneficios de recuperación que hayan recibido después de la tormenta, 
y se ha priorizado a veteranos, personas mayores, personas con discapacidades y 
familias con niños pequeños. La elevación de vivienda propuesta debe ser aprobada 
con un diseño accesible y un costo razonable; las viviendas seleccionadas para esta 
fase varían entre unidades unifamiliares, viviendas semiadosadas y bungalós 
climatizados.  
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