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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES PARA ADULTOS MAYORES  

POR $11,6 MILLONES EN BUFFALO  
  

Los apartamentos para adultos mayores Linwood Lafayette de People Inc. 
ofrecen 37 apartamentos para personas con diferentes tipos de ingresos  

en el vecindario de Gates Circle  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de los apartamentos para 
adultos mayores Linwood Lafayette en Buffalo: un nuevo desarrollo de 37 
apartamentos asequibles por $11,6 millones destinados a los adultos mayores de 
Nueva York. El desarrollo también incluirá servicios de apoyo que permiten que las 
personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo vivan de manera 
independiente. Los apartamentos se construyeron en el lugar del desocupado Hospital 
Millard Fillmore en el vecindario de Gates Circle de Buffalo y ofrece a los residentes un 
fácil acceso al transporte público y a las tiendas minoristas.  
  
"Al transformar un espacio desocupado durante mucho tiempo en viviendas de alta 
calidad, estamos haciendo otra inversión estratégica en Buffalo y fomentando los 
esfuerzos de revitalización para el vecindario de Gates Circle", comentó el 
gobernador Cuomo. "Los apartamentos para adultos mayores Linwood Lafayette son 
una valiosa incorporación que ofrecerá nuevas opciones de viviendas asequibles a los 
residentes de la ciudad y ayudará a continuar con el resurgimiento de Buffalo".  
  
"Queremos que las personas que crecieron en Buffalo y en todo el estado se queden 
aquí y tengan opciones de viviendas asequibles", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Los apartamentos para adultos mayores de Linwood Lafayette añaden 
unidades asequibles para nuestros residentes de edad avanzada y proporcionan 
servicios de apoyo fundamentales para las personas con discapacidades del desarrollo. 
Esta inversión forma parte de nuestro agresivo plan de viviendas de $20.000 millones a 
cinco años para agregar y preservar viviendas asequibles. Queremos darles a todos en 
Nueva York la oportunidad de vivir vidas independientes, saludables y seguras".  
  
Los apartamentos para adultos mayores de Linwood Lafayette forman parte del 
compromiso del gobernador Cuomo de brindar a todos los neoyorquinos acceso a 
viviendas seguras y asequibles; esto se refleja en el Plan de Viviendas a cinco años por 
$20.000 millones, 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 unidades de viviendas asequibles y 6.000 viviendas 
con apoyo. Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York (HCR, por sus siglas en inglés) ha invertido más de $763 millones para crear o 
preservar más de 4.400 viviendas y apartamentos asequibles en la Región Oeste de 



 

 

Nueva York, incluidos casi $197 millones en la ciudad de Buffalo para dar vivienda a 
aproximadamente 5.700 personas.  
  
Los apartamentos para adultos mayores de Linwood Lafayette se construyeron en un 
estacionamiento en las calles Linwood y Lafayette, que no se ha usado desde que se 
cerró el hospital Millard Fillmore. El desarrollo incluye 31 apartamentos de una 
habitación y seis apartamentos de dos habitaciones. Los apartamentos son asequibles 
para personas de 55 años o más con ingresos bajos a moderados. Está ubicado entre 
Elmwood Village y la calle principal de Buffalo, en uno de los vecindarios más antiguos 
e históricos de Buffalo, conocido como el distrito de preservación de Linwood.  
  
Los servicios del proyecto incluyen calefacción y aire acondicionado que cumplen con 
la norma Energy Star, lavavajillas en cada unidad, instalaciones de lavandería y 
espacio para patio al aire libre.  
  
Los servicios de apoyo a la vivienda se brindan a través de una asociación entre la 
Oficina del estado de Nueva York para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
(OPWDD, por sus siglas en inglés) y People Inc., quien también es el desarrollador del 
proyecto y uno de los mayores proveedores de viviendas asequibles de la Región 
Oeste de Nueva York para adultos mayores y oportunidades residenciales para 
personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo.  
  
HCR brindó créditos fiscales estatales y federales para viviendas de bajos ingresos que 
generaron alrededor de $7,6 millones en capital y $2,5 millones adicionales en 
subsidios. OPWDD está proporcionando $1 millón en subsidios de capital más alquiler 
y fondos para servicios de apoyo. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del estado de Nueva York suministró $37.000. Los fondos adicionales incluyen 
$265.505 de la ciudad de Buffalo.  
  
La inversión del estado en Linwood Lafayette apoya las iniciativas de "Health Across All 
Policies" ("Salud en todas las políticas") y "Age-Friendly State" ("Estado amigable para 
los adultos mayores" del Gobernador al preservar las viviendas asequibles para adultos 
mayores. La iniciativa es un enfoque de colaboración que integra las consideraciones 
de salud en la formulación de políticas en todos los sectores para mejorar la salud y el 
bienestar de la comunidad. Obtenga más información aquí.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de People Inc., Rhonda Frederick, manifestó: 
"Hay una increíble necesidad de una variedad de opciones de viviendas asequibles en 
la ciudad de Buffalo y en las áreas circundantes. Estamos muy contentos de que 
nuestra agencia ayude a llenar una brecha en la comunidad con nuestras opciones de 
viviendas de ingresos mixtos para los adultos mayores y para las personas con 
discapacidades. Estamos orgullosos de que los apartamentos para adultos mayores de 
Linwood Lafayette sean un ejemplo de colaboración para la revitalización de Gates 
Circle. Estamos agradecidos de contar con recursos de financiamiento del estado de 
Nueva York, junto con el apoyo de importantes socios y grupos comunitarios a fin de 
brindar esta oportunidad de viviendas asequibles".  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: "Los apartamentos para adultos mayores 

https://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/health_across_all_policies/#_blank


 

 

Linwood Lafayette ofrecen 37 apartamentos para que los adultos mayores puedan vivir 
de manera cómoda y asequible en sus propias comunidades. El gobernador Cuomo 
entiende que, al aumentar las oportunidades de vivienda para los neoyorquinos de 
edad avanzada y brindarles acceso a los servicios, construimos vecindarios más 
fuertes para todos. La ciudad de Buffalo no es una excepción y nos unimos a nuestros 
muchos socios para dar la bienvenida a los residentes a su nuevo hogar".  
  
El comisionado de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, 
Theodore Kastner, MD, MS, dijo: "La vivienda asequible y de apoyo proporciona una 
vida comunitaria integrada a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, y con la ayuda de nuestros aliados de los 
organismos estatales, podemos ayudar a asegurar que las personas a las que 
brindamos apoyo vivan vidas felices y satisfechas en sus vecindarios y comunidades".  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, dijo: "A través de su apoyo a los desarrollos de viviendas como los 
apartamentos para adultos mayores Linwood Lafayette en Buffalo, el gobernador 
Cuomo realmente está haciendo de Nueva York un estado amigable con los adultos 
mayores. Los residentes tendrán acceso fácil al parque Delaware y al transporte 
público cercano para conectarse con el resto de la comunidad, todo en un hermoso 
vecindario histórico".  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: "People Inc. sigue demostrando liderazgo 
en proyectos que satisfacen la necesidad de la comunidad al ofrecer oportunidades de 
vivienda de calidad accesibles a una variedad de residentes. Los apartamentos para 
adultos mayores de Linwood Lafayette, financiados en parte a través de fondos 
federales de viviendas y créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos, 
son una nueva y emocionante incorporación a un vecindario con una gran cantidad de 
historia".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "A medida que nuestra nación sigue enfrentándose 
a una crisis de viviendas asequibles, nuestro Estado y socios extraordinarios como 
People Inc. siguen comprometidos a invertir en nuevas oportunidades de vivienda que 
son modelos asequibles y sustentables. Con la ayuda del estado de Nueva York, la 
ciudad de Buffalo y los créditos fiscales federales, este proyecto fue verdaderamente 
un esfuerzo de equipo, y el corte de cinta de hoy es el resultado de la visión de People 
Inc. y la defensa incansable de un futuro más equitativo y posible para todos los 
neoyorquinos de la Región Oeste".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: 
"Felicitaciones a People Inc. y a NYSHCR por la inauguración de los apartamentos 
para adultos mayores de Linwood Lafayette. Este proyecto de desarrollo de $11,6 
millones de dólares en el distrito de preservación de Linwood es un testimonio de la 
forma en que el apoyo financiero y la asociación entre el gobierno estatal y federal 
pueden ayudar a crear viviendas asequibles y proporcionar servicios de apoyo para 
algunos de nuestros residentes más vulnerables: los adultos mayores y las personas 
con discapacidades intelectuales y del desarrollo".  
  



 

 

El alcalde Byron Brown indicó: "Mi administración ha respaldado enérgicamente las 
viviendas asequibles en Buffalo desde 2006, ayudando a la creación de más de 2.000 
unidades de viviendas asequibles. Aplaudo a People, Inc. por este proyecto que está 
destinado a los adultos mayores, y también incluye unidades diseñadas para alojar a 
personas con discapacidades. Este es un gran ajuste para el vecindario de Gates 
Circle".  
  
El ejecutivo de condado Mark Poloncarz mencionó: "Preservar las viviendas 
asequibles para adultos mayores es fundamental y esta inversión en los nuevos 
apartamentos de Linwood Lafayette hace eso y brinda a los adultos mayores de 
ingresos bajos a moderados la oportunidad de vivir en uno de los vecindarios más 
históricos de Buffalo y ser parte de esa comunidad. Este tipo de desarrollo abre nuevas 
posibilidades para nuestros adultos mayores y al mismo tiempo enriquece a los 
vecindarios y será una gran incorporación al distrito de preservación de Linwood".  
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