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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
COMPLEJO DE VIVIENDAS Y ATENCIÓN MÉDICA PARA ADULTOS MAYORES 

POR $22,8 MILLONES EN BUFFALO  
  

Westminster Commons reúne 84 viviendas asequibles y de apoyo para adultos 
mayores con servicios de salud comunitarios  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de un 
desarrollo de vivienda y atención médica para adultos mayores por $22,8 millones en la 
ciudad de Buffalo. Westminster Commons incluirá un edificio nuevo con 84 
apartamentos asequibles y de apoyo. El proyecto, en la Región Este de la ciudad, 
también incluirá la transformación del histórico edificio de Westminster Settlement 
House en un centro de atención médica y comercial que incluye programas de día para 
adultos, clínicas médicas, farmacia y servicios de rehabilitación física.  
  
"Westminster Commons continúa con nuestro compromiso de brindar oportunidades de 
viviendas asequibles de alta calidad a la Región Este de Buffalo", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estas 84 nuevas viviendas para adultos mayores brindarán fácil 
acceso a servicios de atención médica y de apoyo y ayudarán a los residentes a vivir 
de manera independiente".  
  
"El desarrollo de viviendas asequibles de Westminster Commons continúa con nuestro 
compromiso de hacer avanzar la Región Este de Buffalo con inversiones en nuevas 
viviendas y así crear un renovado sentido de esperanza para los residentes", sostuvo 
la vicegobernadora Kathy Hochul. "Todos son dignos de un buen hogar, y esto es 
especialmente importante para los adultos mayores que necesitan acceso a servicios 
de apoyo y atención médica. "Con el financiamiento de Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York, estamos creando más oportunidades de viviendas 
asequibles y de apoyo y mejorando la calidad de vida de los vecindarios de Nueva 
York.  
  
Westminster Commons contará con 84 apartamentos para adultos mayores desde 55 
años en adelante en un único edificio de cuatro pisos. Todos los apartamentos serán 
asequibles para hogares que tengan ingresos equivalentes o inferiores al 60% del 
ingreso promedio del área. Se reservarán 40 apartamentos para adultos mayores con 
antecedentes de enfermedades mentales. Estos residentes tendrán acceso a servicios 
de apoyo en el lugar, como gestión de casos, defensoría de beneficios, gestión 
financiera, capacitación en habilidades laborales y asistencia con atención médica. 
Buffalo Federation of Neighborhood Centers, Inc. es el proveedor de servicios de apoyo 
y el desarrollador del proyecto.  
  



El edificio Westminster Settlement House, originalmente construido en 1893, se 
convertirá en un centro de servicios comunitarios con servicios médicos para los 
residentes y la comunidad. Los servicios incluirán un programa certificado de cuidado 
de día para adultos mayores, una clínica médica, una farmacia, servicios de 
rehabilitación y oficinas. Habrá una conexión interior entre los dos edificios para facilitar 
el acceso de los residentes.  
  
Westminster Commons forma parte del compromiso del Gobernador de brindarles a 
todos los neoyorquinos acceso a viviendas seguras y asequibles, que 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 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 $112 millones en la Región Este de Buffalo para crear o 
conservar 1.200 viviendas asequibles para más de 2.700 personas.  
  
El financiamiento estatal incluye créditos fiscales federales para viviendas de bajos 
ingresos que generarán alrededor de $14 millones en capital y $3 millones adicionales 
en subsidios de HCR. La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York aportó subvenciones por $3,4 millones 
mediante el Programa de Vivienda y Asistencia para Desamparados. La Autoridad de 
Residencias del estado de Nueva York, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del estado de Nueva York y capital de programas de créditos fiscales estatales 
y federales para la conservación del patrimonio histórico aportan fondos adicionales.  
  
La Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York proporcionará subsidios para 
alquiler y servicios basados en proyectos para 26 unidades a través de la iniciativa 
"Empire State Supportive Housing" (Viviendas de apoyo del Estado Imperio) del 
Gobernador. La ciudad de Buffalo aportará $350.000 en fondos HOME.  
  
La inversión del estado en Westminster Commons 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 cuestiones de salud en la formulación de políticas en todos los sectores para 
mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. Aquí encontrará más información.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Los casi $23 millones invertidos en 
Westminster Commons ofrecerán apartamentos asequibles y de apoyo para los 
residentes mayores del Oeste de Nueva York y transformarán un edificio histórico 
subutilizado en un activo que toda la comunidad podrá disfrutar. La inversión 
estratégica del gobernador Cuomo en la Región Este de Buffalo está transformando el 
área con nueva actividad comercial, acceso a servicios de salud y viviendas asequibles 
que les permitirá a los adultos mayores vivir de manera independiente en el vecindario 
al que llaman hogar".  
  



El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, dijo: "Westminster Commons proporcionará a los adultos mayores de Buffalo 
el apoyo que necesitan para mantenerse saludables, activos y conectados con su 
comunidad. Los residentes tendrán acceso a servicios en el lugar, como atención 
médica, asistencia financiera y programas de día".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: “Las viviendas con apoyo son una herramienta 
fundamental y comprobada para ayudar a estabilizar las vidas de familias sin hogar. 
Westminster Commons ofrecerá viviendas seguras y asequibles para los neoyorquinos 
de edad avanzada, al tiempo que les brindará acceso a los servicios de apoyo que 
necesitan".  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, indicó: “Las 
viviendas de apoyo en un embellecido Westminster Commons permitirán que las 
personas con enfermedades mentales vivan y prosperen en sus propios hogares y 
comunidad. Una vez más, la iniciativa 'Empire State Supportive Housing' del 
gobernador Cuomo proporcionará viviendas estables con servicios que generarán 
mejores resultados de salud a menores costos y permitirán que los neoyorquinos más 
vulnerables se conviertan en valiosos contribuyentes para sus comunidades".  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: "El proyecto de Westminster Commons es otro gran ejemplo de 
cómo los créditos fiscales para la conservación del patrimonio histórico pueden dar un 
nuevo impulso a vecindarios como la Región Este de Buffalo. Invertir en estructuras 
históricas ayuda a impulsar las economías locales, crear viviendas asequibles, 
promover la sustentabilidad y conservar el patrimonio de nuestras comunidades".  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: "La combinación de créditos fiscales 
federales de bajos ingresos, créditos fiscales históricos y fondos HOME representa una 
inversión federal de casi $15 millones en el proyecto de Westminster Commons, 
además de la inversión de $27,5 millones por medio de créditos fiscales federales para 
el patrimonio histórico y para mercados ya efectuada en el corredor Northland a sólo un 
par de millas del desarrollo de viviendas. En conjunto, esto fortalece a nuestros 
vecindarios de la Región Este y mejora el acceso a oportunidades y servicios a través 
de una combinación de desarrollo de la fuerza laboral, atención médica y viviendas 
asequibles, impulsando un compromiso de medio siglo de Buffalo Federation of 
Neighborhood Centers para servir a la comunidad".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: "Este es 
un triunfo para que la ciudad de Buffalo comience finalmente la construcción de este 
desarrollo de viviendas de $22,8 millones para adultos mayores. Gracias al apoyo 
financiero del Estado y del gobierno federal, 84 personas de edad avanzada con bajos 
ingresos, algunas con antecedentes de enfermedades mentales, pronto tendrán acceso 
a viviendas asequibles de calidad, así como a servicios de atención médica, cuidado de 
día para adultos y rehabilitación. Este proyecto es otro ejemplo brillante de la 'Ciudad 
de los Buenos Vecinos' que cuida de sus adultos mayores y de aquellos que necesitan 
servicios de apoyo para tener una vida saludable y satisfactoria. Felicitaciones a Buffalo 



Federation of Neighborhood Centers por comenzar un proyecto que estuvo en ciernes 
por mucho tiempo".  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: "En Westminster Commons, 
muchos socios han trabajado juntos para crear nuevos espacios que sean asequibles, 
cuenten con servicios de apoyo y mejoren la calidad de vida de los adultos mayores en 
Buffalo. Esta inversión de $22,8 millones transforma Westminster Settlement House en 
viviendas para adultos mayores e incorpora una gran cantidad de servicios de apoyo, 
ayudando a estos adultos mayores a mantener su independencia y también a ser parte 
de su comunidad. Este proyecto es inteligente para los adultos mayores, se suma al 
resurgimiento de Buffalo y es un ejemplo de desarrollo que es bueno para todos".  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron Brown, afirmó: "Desde 2006, mi 
administración ha trabajado para crear más de 2.100 viviendas asequibles para los 
residentes de Buffalo de todas las edades. Sin embargo, en una ciudad donde el 27% 
de la población tiene 55 años o más, un número que seguirá aumentando, es 
imperativo que sigamos abordando las necesidades de vivienda actuales y futuras de 
nuestros residentes de edad avanzada. Westminster Commons será mucho más que 
un complejo de viviendas para adultos mayores. Este proyecto integral creará una 
comunidad para adultos mayores con servicios en el lugar que son tan importantes 
para la salud y el bienestar de nuestros residentes de edad avanzada".  
  
Ricardo Herrera, director ejecutivo de Buffalo Federation of Neighborhood 
Centers, Inc. (BFNC), manifestó: "Estamos encantados por la asistencia y los fondos 
que hemos recibido para hacer realidad una visión de muchos años. Esta estructura 
histórica se está renovando para convertirse en una parte integral en la vida de los 
residentes de la comunidad al ofrecer servicios humanos muy necesarios. BFNC 
siempre ha estado comprometido en proporcionar programas y servicios que elevan y 
empoderan a los miembros de la comunidad para que alcancen el éxito. Queríamos 
que los residentes sintieran que son parte de una comunidad próspera similar a las 
comunidades suburbanas para adultos mayores. Como desarrollador, queremos 
establecer una comunidad que proporcione opciones de vivienda modernas y de 
calidad, que sea transitable y donde los residentes de la tercera edad tengan acceso a 
la atención médica y otras actividades enriquecedoras. Esta visión fue adoptada 
originalmente por la desarrolladora Dra. Rhonda Ricks y Coalition for Supported 
Housing (CSH), que nos brindó los primeros fondos".  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=3bda174a-67fc2311-3bd8ee7f-000babd905ee-4b42c679416468ae&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9734E57310213C4C8525849E006C640900000000000000000000000000000000

