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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE DOS 
DESARROLLOS DE VIVIENDAS DE USO MIXTO  

EN EL CENTRO URBANO DE ELMIRA  
  

Libertad Elmira y Chemung Crossing crean 135 nuevas viviendas asequibles  
  

Espacio comercial en la planta baja y servicios comunitarios para continuar con 
los esfuerzos de revitalización en el centro urbano de Elmira  

  
Los desarrollos se completaron como parte de la estrategia integral  

"Southern Tier Soaring" para el desarrollo económico  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización dos desarrollos de 
viviendas de uso mixto en el centro urbano de Elmira. En conjunto, Libertad Elmira y 
Chemung Crossing crean 135 viviendas asequibles y casi 6.000 pies cuadrados de 
espacio comercial en la planta baja. Los dos desarrollos son parte de una inversión 
estatal más importante para ayudar a construir un centro urbano más vibrante y 
transitable en Elmira.  
  
"Estos desarrollos de uso mixto aportarán vitalidad al centro urbano de Elmira e 
impulsarán la continua revitalización de la ciudad", comentó el gobernador 
Cuomo. "Con nuestra inversión estratégica en Libertad Elmira y Chemung Crossing, 
mejoramos la calidad de vida de los residentes, aumentamos el acceso a viviendas y 
servicios asequibles, y construimos un Nueva York más fuerte y justo para todos".  
  
Esta es la inversión estatal más reciente para impulsar la revitalización del centro 
urbano de Elmira. En 2016, el gobernador Cuomo adjudicó $10 millones a Elmira 
como parte de la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas 
en inglés). La DRI se enfoca en transformar el centro urbano de la ciudad de Elmira en 
un barrio vibrante y transitable que sea un lugar atractivo para que los neoyorquinos 
vivan, trabajen y creen una comunidad más amplia.  
  
Libertad Elmira  
  
Libertad Elmira es la transformación de los departamentos de John W. Jones Court, 
desocupados desde hace mucho tiempo, en una instalación de uso mixto, posible 
gracias a una inversión de $20 millones. Ubicado en 624 Baldwin Street, el edificio 
ahora incluye 90 apartamentos asequibles junto con un centro de Head Start y un 
mercado cooperativo de alimentos en la planta baja.  
  



Libertad Elmira es un beneficiario de 2019 de un premio de preservación histórica del 
estado de Nueva York. Las adjudicaciones honran la excelencia en la preservación y 
revitalización de los recursos históricos y culturales de Nueva York.  
  
El edificio del John W. Jones Court fue nominado para el registro nacional de lugares 
históricos en 2017. El desarrollo, nombrado en honor a John W. Jones, un esclavo que 
logró escapar y empleado ferroviario subterráneo, fue construido después de la 
segunda guerra mundial para brindar servicios exclusivamente a los residentes 
afroamericanos. El edificio fue operado por la autoridad de viviendas de Elmira hasta 
1999 cuando se convirtió en el segundo refugio para personas sin hogar de la región 
este, que cerró en 2003.  
  
Todos los apartamentos son asequibles para familias que tengan ingresos 
equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área. Se destinarán 
20 departamentos a veteranos hasta ahora sin hogar quienes recibirán la ayuda y los 
servicios que necesitan a través de la iniciativa “Empire State Supportive Housing” 
(Viviendas con apoyo de Empire State) impulsada por el gobernador 
Cuomo. Economic Opportunity Program, Inc. proporciona los servicios de apoyo. 
  
El financiamiento para Libertad Elmira incluye créditos fiscales federales para 
viviendas de bajos ingresos que generaron $5.9 millones de capital y un subsidio de 
$8,7 millones de Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York. La Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica del estado de Nueva York otorgó créditos fiscales históricos federales y 
estatales que generaron $5,3 millones en capital. El desarrollador de este proyecto fue 
The Vecino Group.  
  
Chemung Crossing  
  
Chemung Crossing es un desarrollo de viviendas asequibles de uso mixto, un sitio 
disperso, en el vecindario de South Main Street. El proyecto incluye la nueva 
construcción de seis edificios en lotes anteriormente desocupados y la rehabilitación 
de dos edificios históricos. Hay 45 apartamentos asequibles en los ocho 
edificios. Todos los apartamentos son asequibles para familias que tengan ingresos 
equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área. Siete apartamentos 
serán reservados para personas con discapacidades físicas o lesiones cerebrales 
traumáticas.  
  
Los dos edificios históricos en 226-230 S. Main Street y 204-206 W. Henry Street 
fueron diseñados por el arquitecto local Huron O. Smith y construidos en 1887. Son un 
ejemplo intacto de la arquitectura gótica victoriana, fusionada con edificios comerciales 
de uso mixto. Ambas propiedades ahora tienen un espacio comercial en la planta baja 
y apartamentos recientemente renovados en los pisos superiores. 
  
El financiamiento estatal para el desarrollo por un monto de $15,2 millones incluye 
créditos fiscales federales y estatales para viviendas de bajos ingresos que generaron 
$9.1 millones en capital, $3,9 millones en subsidios de HCR y $31.000 de la Autoridad 
de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés). Chemung Crossing también recibió créditos fiscales históricos 



federales y estatales que generaron $1,1 millones en capital. La ciudad de Elmira 
proporcionó financiamiento adicional. El desarrollador de este proyecto fue Housing 
Visions.  
  
El compromiso del Gobernador de ofrecer a los neoyorquinos acceso a viviendas 
seguras y asequibles se refleja en los $20.000 millones del Plan de Viviendas a cinco 
años, sin precedentes en el Estado. El plan crea viviendas asequibles 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, HCR del estado de Nueva York ha invertido $170 millones en la Franja Sur para 
crear o preservar más de 2.000 viviendas asequibles para casi 5.000 residentes.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "El gobernador Cuomo entiende que la 
vivienda asequible es un catalizador para el desarrollo económico al traer a las 
personas y a las empresas a los núcleos urbanos. Tanto Libertad Elmira como 
Chemung Crossing renovaron propiedades históricas para que la historia y el carácter 
arquitectónico de Elmira perdure en los años venideros. Felicitaciones a todos 
nuestros numerosos socios: juntos ayudamos a que la Región Sur crezca".  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, estos dos proyectos demuestran la importancia de los caudalosos 
créditos fiscales históricos, destinados a preservar el pasado y atender las 
necesidades de los neoyorquinos del siglo XXI. Este trabajo pondrá fin al deterioro y 
beneficiará al centro urbano de Elmira y a sus residentes en los años venideros".  
  
El senador Thomas O’Mara resaltó: "Seguimos apreciando estas inversiones 
continuas para garantizar viviendas e instalaciones de uso mixto seguras y asequibles 
para las familias y los residentes en toda la ciudad de Elmira, el condado de Chemung 
y en toda la Región Sur. Marcan una enorme diferencia en innumerables vidas y 
ayudan a fortalecer todo el entramado de nuestras comunidades".  
  
El asambleísta Christopher S. Friend señaló: "Ambos proyectos son renovaciones 
bien recibidas de propiedades muy visibles, llevadas a cabo de una manera 
impresionante. Quiero reconocer y felicitar a los grupos privados y públicos 
responsables que trabajaron en conjunto para lograr las hercúleas obras de 
renovación, ansiadas en la zona durante muchos años. Sin duda, apreciamos a estos 
desarrolladores privados que han estado dispuestos a asumir un riesgo en nuestra 
comunidad. Estos nuevos apartamentos brindarán la bendición de viviendas 
excepcionales a muchas familias e individuos".  
  
El ejecutivo del condado de Chemung, Christopher Moss, dijo: "La inauguración 
de Libertad y Chemung Crossing es un nuevo comienzo emocionante para nuestros 
edificios históricos en el condado de Chemung y en la ciudad de Elmira. Estamos 
orgullosos de poder asegurar que Libertad está creando más que sólo viviendas, será 
una comunidad para nuestros veteranos que han hecho un inmenso aporte. La 
iniciativa de Chemung Crossing es esencial para desarrollar nuestra comunidad a fin 
de lograr un efecto positivo en el condado y en la ciudad, al proporcionar a nuestros 
residentes viviendas asequibles. Extendemos nuestro agradecimiento y gratitud a 



todos los participantes que hicieron que este proyecto sea un éxito y abrieron un 
camino hacia el éxito futuro".  
  
El alcalde de Elmira, Dan Mandell, expresó: "Estoy muy contento de ver la 
finalización de Libertad Elmira y Chemung Crossing, que ha redundado en 135 nuevos 
apartamentos asequibles y una nueva actividad comercial a nuestro centro urbano. 
Gracias al gobernador Cuomo, a nuestros socios estatales, Housing Visions, a The 
Vecino Group y a Economic Opportunity Program (EOP, por sus siglas en inglés) por 
trabajar con nosotros para crear nuevas posibilidades para los residentes de Elmira".  
  
Andrea Ogunwumi, directora ejecutiva de Economic Opportunity Program, Inc., 
manifestó: "El proyecto Libertad Elmira representa un sueño y una visión puestos en 
acción, al reconstruir una comunidad que honra la historia y enmarca el futuro. Junto 
con nuestros veteranos, residentes y socios de la comunidad, esta innovadora 
programación ofrece un aula de cuidado infantil, servicios de salud y bienestar, una 
sala de ejercicios con clases de baile y un área de biblioteca de computadoras, 
diseñada para apoyar y resolver problemas que repercuten en la estabilidad de la 
vivienda. Además, un mercado cooperativo de alimentos y artesanías ofrece un 
proyecto de microemprendimientos para residentes y emprendedores. Libertad Elmira 
representa el siguiente nivel de revitalización de la comunidad y EOP se compromete 
mediante la asociación para fortalecer la estructura de nuestra comunidad".  
  
Rick Manzardo, presidente de The Vecino Group, dijo: "Como empresa impulsada 
por la misión, The Vecino Group está profundamente honrado con este reconocimiento 
para Libertad Elmira. Creemos totalmente en el poder de los vecindarios, y a través 
del trabajo de desarrollo para crear no solo un lugar para vivir, sino un hogar desde el 
cual la oportunidad y la elección permiten que las vidas prosperen. Libertad es la 
perfecta manifestación de este concepto. A través del apoyo continuo de HCR y de 
nuestros socios en EOP, Libertad no solo ha alcanzado las expectativas, sino que las 
ha superado".  
  
Ben Lockwood, presidente y director ejecutivo de Housing Visions, manifestó: 
"En Housing Visions, estamos muy entusiasmados de trabajar en la revitalización de la 
ciudad de Elmira con la inauguración de Chemung Crossing. Esta reutilización 
adaptable de una estructura histórica en la calle principal de Elmira es la primera de su 
tipo para los inquilinos comerciales y residenciales en este vecindario, combinada con 
la renovación de varias propiedades del vecindario. Junto con la ciudad de Elmira, 
hemos brindado una experiencia comercial y residencial de calidad, conveniente y 
asequible para la ciudad de Elmira".  
  
Southern Tier Soaring  
  
El anuncio de hoy forma parte de "Southern Tier Soaring", el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya 
invirtió más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para atraer mano de 
obra talentosa, aumentar la actividad comercial e impulsar la innovación. En la 
actualidad, el desempleo en la Franja Sur está en el nivel más bajo desde antes de la 
Gran recesión. Los impuestos son bajos y las empresas eligen lugares como 
Binghamton, la ciudad de Johnson y Corning para crecer e invertir.  



  
Southern Tier Soaring está avanzando con una inversión estatal de $500 millones a 
través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado, anunciada por 
el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de $500 millones del Estado 
incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 millones. El plan de la 
región, tal como fue presentado, proyecta hasta 10.200 nuevos puestos de trabajo. 
Aquí encontrará más información.  
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