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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LAS REFORMAS DE LOS APARTAMENTOS 

COLONIAL I EN ROME POR UN VALOR DE $22 MILLONES  
  

La renovación del antiguo complejo crea 83 viviendas asequibles, modernas y 
energéticamente eficientes para adultos mayores  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de las reformas y 
modernización por valor de $22 millones de los apartamentos Colonial I en la ciudad de 
Rome, lo que creará 83 viviendas asequibles y de bajo consumo energético para 
residentes de edad avanzada y personas con discapacidades físicas.  
  
"La rehabilitación y modernización integral de los apartamentos Colonial I mejora la 
calidad de vida de sus residentes y les brinda un lugar seguro al que llamar hogar", 
comentó el gobernador Cuomo. "Estos apartamentos son el ejemplo perfecto de 
cómo las viviendas asequibles son clave para impulsar la región de Mohawk Valley y, al 
mismo tiempo, fortalecer la comunidad en Rome y sus alrededores".  
  
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. Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York ha invertido $122,8 millones en Mohawk Valley 
que ha creado o preservado más de 1.500 viviendas asequibles para casi 3.600 
residentes.  
  
En 1966, la Autoridad de Vivienda de Rome construyó los apartamentos Colonial I. Con 
el tiempo, se deterioraron cada vez más y los sistemas de construcción ineficientes 
dieron como resultado un aumento en los costos de energía. Los apartamentos 
Colonial I están ubicados en la Avenida St. Peter en la región central de Rome, cerca 
de comercios minoristas y oportunidades de recreación. La construcción comenzó en la 
primavera de 2018.  
  
El alcance de los trabajos de rehabilitación incluyó un uso amplio de la iluminación LED 
para reemplazar las instalaciones obsoletas; el reemplazo de la planta de calefacción 
con calderas de condensación de eficiencia energética y la incorporación de controles 
de temperatura a cada apartamento; la instalación de accesorios de plomería de bajo 
flujo; el reemplazo del techo con aislamiento adicional; nuevas ventanas y puertas, y el 
reemplazo de la fachada exterior con un sistema de paneles aislados.  
  



 

 

Ahora hay nueve hogares accesibles adaptados para personas con problemas de 
movilidad y cuatro más para personas con discapacidad auditiva o de visión. Todos los 
apartamentos son asequibles para familias que tengan ingresos equivalentes o 
inferiores al 50% del ingreso promedio del área. Las 83 unidades con cupones de la 
Sección 8 basadas en el proyecto se entregan a través de un contrato de pagos de 
ayuda para viviendas del Departamento de vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.  
  
El equipo de desarrollo está formado por la Autoridad de Vivienda de Rome y las 
comunidades de Beacon. HCR otorgó créditos fiscales federales para viviendas de 
bajos ingresos que aprovecharon más de $18,8 millones en capital para el proyecto y 
$83.000 de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York. La Autoridad de Vivienda de Rome otorgó 
$2,1 millones.  
  
La inversión del Estado en los apartamentos Colonial I 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. Obtenga más información aquí.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: "La inversión en los apartamentos Colonial I es 
otro ejemplo concreto del compromiso del Gobernador para mejorar las viviendas 
públicas y preservar las viviendas para adultos mayores en Mohawk Valley y en todo el 
Estado. Este es un fuerte voto de confianza en el futuro de Rome y en sus esfuerzos de 
revitalización. Los apartamentos Colonial ahora cuentan con 83 hogares seguros, 
modernos y más cómodos que permiten a los residentes envejecer en su lugar en la 
comunidad que aman".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York, Alicia Barton, indicó: "Las mejoras en la 
eficiencia energética en los apartamentos Colonial I proporcionan ahorros de energía, 
un lugar más saludable para vivir, comodidad y precios accesibles para nuestros 
residentes más vulnerables. Este proyecto ejemplifica la forma en que la integración de 
los recursos estatales proporciona beneficios de alta calidad para nuestras 
comunidades y el medio ambiente como parte del compromiso del gobernador Cuomo 
para reducir las emisiones de carbono y la transición a la neutralidad de carbono en 
toda la economía".  
  
El senador Joseph Griffo sostuvo: "A medida que nuestros vecindarios continúan 
creciendo, es imperativo que ofrezcamos opciones de vivienda seguras y de calidad a 
todos los segmentos de las poblaciones. Este proyecto proporcionará a los adultos 
mayores de bajos ingresos y a las personas con discapacidades en Rome acceso a 
viviendas modernas, eficientes en términos de energía y asequibles".  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon señaló: "Muchos de nosotros dependemos 
de espacios asequibles y accesibles para vivir a fin de garantizar que los miembros de 
la familia y sus seres queridos estén seguros y sigan siendo independientes a medida 
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que envejecen. Es por eso por lo que la finalización de las renovaciones tan necesarias 
en los apartamentos Colonial I, que incluyeron la remodelación de varias viviendas para 
acomodar mejor a los residentes con problemas de movilidad y deficiencias auditivas y 
visuales, es tan importante para las familias de Rome. Estas mejoras no solo están en 
consonancia con el compromiso del Estado para combatir la falta de vivienda y 
aumentar el acceso a hogares asequibles y seguros, sino que también están en 
consonancia con nuestro compromiso de invertir en proyectos sostenibles y de 
eficiencia energética. Agradezco al Gobernador y a Renovación Comunitaria y de 
Viviendas por ayudar a cuidar a las familias de Mohawk Valley".  
  
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: "Estas 
remodelaciones en los apartamentos Colonial I proporcionarán 83 espacios modernos, 
asequibles y muy necesarios donde puedan vivir los adultos mayores y las personas 
con discapacidades en Rome. A medida que el condado de Oneida sigue creciendo, se 
necesitan opciones de vivienda de todo tipo para satisfacer la creciente demanda. 
Agradezco al gobernador Cuomo por proporcionar los fondos para realizar estas 
mejoras ".  
  
La alcaldesa de Rome, Jacqueline M. Izzo, dijo: "La renovación de $21 millones de 
los apartamentos Colonial I es notable. No solo se ha modernizado el edificio con las 
mejoras en el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, el aislamiento y 
la fachada exterior, sino que también se ha renovado completamente cada 
apartamento, proporcionando a los residentes ambientes con pisos nuevos, 
electrodomésticos y recién pintados. Agradecemos al gobernador Cuomo y a HCR por 
hacer posible esta renovación total junto con la Junta de la Autoridad de Vivienda de 
Rome y el personal administrativo por su liderazgo y compromiso con las instalaciones 
y los residentes de la RHA".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Rome, Maureen Birmingham, 
declaró: "El proyecto de renovación que se llevó a cabo en los apartamentos Colonial I 
ha sido muy necesario durante mucho tiempo. Para poder dar a los inquilinos las 
mejoras que se hicieron, nuestra meta ha sido una mejor accesibilidad modernizar los 
equipos y nuevos programas que entran en el edificio. Los inquilinos soportaron 
mudanzas temporales, ruidos e inconvenientes, sin embargo, lo enfrentaron 
maravillosamente durante este proceso. Siento, al igual que los inquilinos, que con 
todas las mejoras, no solo en sus apartamentos, sino también en las áreas comunes, 
se ha hecho que Colonial I sea más como un hogar".  
  
Duncan Barrett, presidente de Beacon Communities Development, manifestó: 
"Beacon se enorgullece de haber colaborado nuevamente con Renovación Comunitaria 
y de Viviendas del estado de Nueva York y con la Autoridad de Vivienda de Rome para 
rehabilitar y preservar estas importantes viviendas para personas mayores y personas 
con discapacidades. La fachada de ladrillo estaba deteriorada y era un problema de 
construcción que representaba un desafío técnico, pero el reemplazo con un panel 
aislante de alto rendimiento aseguró la sostenibilidad a largo plazo de la propiedad 
terminada. Nos complace poder ofrecer a algunos de los residentes más vulnerables de 
la ciudad de Rome viviendas asequibles de gran calidad y muy necesarias. 
Agradecemos al gobernador Cuomo y a HCR por asociarse con nosotros para 



 

 

garantizar que las viviendas seguras y asequibles estén disponibles para aquellos que 
más lo necesitan".  
  

### 
  
  
 

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=c4c3fbd5-98fb5cb7-c4c102e0-000babd9f75c-01fdfe1eb35a4bc5&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES70DBEBD1FB2D82D4852584AB005B161100000000000000000000000000000000

