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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS DE APOYO Y ASEQUIBLES POR $52 MILLONES EN EL BRONX  

  
111 East 172nd Street Apartments ofrecerá 126 apartamentos asequibles y de 

apoyo, así como esfuerzos de revitalización en el Bronx  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de un nuevo complejo 
de viviendas asequibles y de apoyo de $52 millones de última generación en 111 East 
172nd Street en el vecindario de Mount Eden en el Bronx. Con 126 apartamentos, el 
desarrollo aborda las necesidades de viviendas prioritarias para los neoyorquinos de 
bajos ingresos, incluidas personas sin hogar, y promueve la revitalización de la 
comunidad en curso en el Bronx. El edificio incluye servicios de apoyo en el lugar para 
60 personas con enfermedades mentales, lo que les permite vivir de manera 
independiente con mejores resultados de salud y reducir la necesidad de un 
departamento de emergencia costoso y servicios para pacientes hospitalizados.  
  
"La inauguración de este proyecto es un gran avance en nuestros esfuerzos para 
aumentar las viviendas asequibles en todo el estado, y sobre todo en el 
Bronx", comentó el gobernador Cuomo. "Este proyecto ayudará a garantizar que los 
neoyorquinos más vulnerables puedan acceder a los servicios de apoyo que necesitan 
para vivir de forma independiente en su comunidad. Con este complejo, damos un paso 
más para construir un Nueva York más fuerte y justo para todos".  
  
El edificio de 14 pisos recién construido está a media cuadra de Grand Concourse en el 
Bronx y fue desarrollado por Community Access, Inc., que también administrará la 
propiedad y ofrecerá servicios de apoyo en el lugar para las 60 unidades de vivienda de 
apoyo del edificio. Todas las unidades serán asequibles para familias cuyos ingresos 
sean del 60% o menos del Ingreso Promedio del Área.  
  
El edificio cuenta con amplios servicios residenciales, entre los que se incluyen una 
sala comunitaria con una cocina comercial, una sala de ejercicios, una sala de 
computación/biblioteca y un cuarto de lavandería; además, cuenta con funciones 
"ecológicas" como paneles solares, un sistema de cogeneración con un generador de 
respaldo. El edificio también incluirá una "granja urbana" con un invernadero y arriates 
elevados. El edificio cuenta con la certificación LEED y cumple con la norma Enterprise 
Green Communities.  
  
Community Access tendrá seis empleados de tiempo completo en el lugar para 
proporcionar servicios a 60 inquilinos de las viviendas de apoyo. Habrá un servicio de 
recepción 24 horas en el edificio, así como un psiquiatra asesor, que estará en el 
edificio 4 horas a la semana.  
  



 

 

Los servicios incluirán asesoramiento individual, grupos de autoayuda, actividades 
grupales estructuradas, servicios de reducción de daños, vínculos con proveedores de 
salud mental y atención médica de la comunidad, asistencia para la administración de 
medicamentos, intervención y manejo de crisis, asistencia con presupuestos y 
administración del dinero, así como derivaciones educativas, vocacionales y de 
empleo, y apoyo.  
  
El desarrollo de $52 millones se financió a través de recursos públicos y privados. 
Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York aportó $20millones en bonos permanentes exentos de impuestos, créditos 
fiscales federales para viviendas de bajos ingresos que generaron $22 millones en 
capital y $1,2 millones adicionales en subsidios de capital. La Oficina de Salud Mental 
del estado de Nueva York aportó $13,5 millones en capital de construcción, $250.000 
en capital adicional para muebles, accesorios y equipos, así como fondos para 
servicios sociales en el lugar. El desarrollo también recibió $150.000 en fondos de parte 
de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York.  
  
Un financiamiento adicional de $3,3 millones proviene del Programa de préstamos para 
viviendas de apoyo del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de la 
ciudad de Nueva York. El fondo de adquisiciones de la ciudad de Nueva York, 
Corporation for Supporting Housing, financió la adquisición del lugar de construcción. 
Citi y Richman Housing Resources proporcionaron un financiamiento adicional.  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, Dra. Ann Sullivan, expresó: "La Oficina de Salud Mental está 
orgullosa de haber participado en el desarrollo de estos hermosos apartamentos 
nuevos. El compromiso del gobernador Cuomo con las viviendas de apoyo ha permitido 
que miles de personas con enfermedades mentales reciban los servicios que necesitan 
justo en sus hogares. Los desarrollos como este en Mount Eden brindan a las personas 
y familias vulnerables la oportunidad de vivir de manera independiente y exitosa en su 
comunidad".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "111 East 172nd Street Apartments 
demuestra el compromiso del gobernador Cuomo de aumentar las viviendas asequibles 
en el Bronx y ayudar a los neoyorquinos vulnerables a obtener los servicios que 
necesitan para vivir de forma exitosa y productiva en su propia comunidad. Estos 
apartamentos cambiarán las vidas de 126 familias que ahora llaman a este edificio su 
hogar. Desde 2011, HCR ha invertido más de $10.000 millones para revitalizar los 
vecindarios de todo el Bronx con viviendas asequibles, de apoyo y con eficiencia 
energética que están construyendo un futuro mejor para el distrito".  
  
El senador José Serrano sostuvo: "A medida que enfrentamos las crecientes tasas 
de desamparo y desplazamiento, es fundamental que los neoyorquinos de bajos 
ingresos tengan viviendas estables y asequibles, además de acceso a los servicios que 
necesitan para llevar una vida saludable. Este desarrollo garantiza que los más 
vulnerables puedan vivir en un entorno seguro y protegido, orientado hacia la 
sustentabilidad ambiental y a la vida ecológica. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
compromiso con las viviendas asequibles y la revitalización del Bronx".  



 

 

  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: "La creación de viviendas 
asequibles y la expansión de oportunidades para las personas con necesidades 
especiales es muy importante, no solo en el Bronx sino en toda la ciudad de Nueva 
York. Para mí es un gran placer apoyar a Community Access en el desarrollo de esta 
propiedad en un edificio que proporcionará a las familias de bajos ingresos las 
viviendas asequibles adicionales que necesitan, al tiempo que brinda a nuestros 
vecinos el apoyo para la salud mental a fin de prosperar en sociedad. Este proyecto 
ayudará a mejorar la vida de muchos de nuestros residentes más vulnerables".  
  
La directora ejecutiva de Community Access, Cal Hedigan, manifestó: "Nos 
complace abrir otro hermoso ejemplo del modelo de viviendas de apoyo Community 
Access, pioneros en las viviendas integradas a principios de la década de 1990, donde 
las familias viven junto a las personas con problemas de salud mental. El acceso a una 
vivienda estable es el mayor contribuyente para ayudar a las personas a mejorar su 
salud y bienestar físicos y emocionales, y este nuevo edificio tiene todas las 
características distintivas de las viviendas de Community Access, un lugar donde las 
personas pueden vivir con dignidad, desarrollar la comunidad y seguir adelante con sus 
vidas".  
  
El nuevo edificio es parte del inédito Plan de Viviendas del gobernador Cuomo, 
planificado a cinco años y con una inversión de $20.000 millones, que tiene por objeto 
facilitar el acceso a la vivienda y combatir el desamparo de las personas sin hogar 
mediante la construcción y preservación de más de 100.000 viviendas asequibles y 
6.000 con servicios de apoyo. Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York ha invertido más de $1.000 millones en el Bronx, creando y 
conservando viviendas asequibles para más de 39.000 personas.  
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