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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE 56 NUEVAS 
VIVIENDAS ASEQUIBLES EN EL CONDADO DE OSWEGO  

  
Los $13,7 millones otorgados a Champlain Commons combinan viviendas para 

trabajadores y viviendas de apoyo en la ciudad de Scriba  
  

La inversión complementa a "CNY Rising", la estrategia integral de la región para 
revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de Champlain Commons, 
un nuevo desarrollo de viviendas asequibles de 56 apartamentos para familias en la 
ciudad de Scriba, condado de Oswego. Diecisiete de los apartamentos están 
reservados para personas calificadas que no tienen hogar o que están al borde de vivir 
en la calle, y que recibirán servicios y apoyo para ayudarles a vivir de manera 
independiente.  
  
"Aumentar el acceso a viviendas asequibles es una de nuestras principales prioridades, 
y esta inversión fundamental en la ciudad de Scriba se basa en ese objetivo", comentó 
el gobernador Cuomo. "La finalización de Champlain Commons no solo brindará a 
más neoyorquinos un lugar seguro y asequible al que puedan llamar hogar, sino que 
también ayudará a construir vecindarios más fuertes y mejores para los residentes del 
condado de Oswego para las próximas generaciones".  
  
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 más de $231 millones en la Región 
Central de Nueva York que ha creado o preservado más de 3.477 viviendas asequibles 
para casi 8.600 residentes.  
  
Champlain Commons consta de siete edificios de apartamentos de dos pisos y un 
edificio comunitario separado con una cocina, un espacio para reuniones, oficinas, una 
sala de informática, instalaciones de lavandería y un parque infantil vallado. El complejo 
tiene 24 unidades de un dormitorio, 16 de dos dormitorios y 16 de tres dormitorios que 
son asequibles para los hogares que ganan el 30, 50 y el 60% o menos del Ingreso 
Promedio del Área.  
  
Los residentes elegibles ubicados en los 17 departamentos vinculados con la atención 
de apoyo recibirán los servicios en el lugar financiados por la Oficina de Asistencia 



 

 

Temporal y para Personas con Discapacidades a través de la iniciativa "Empire State 
Supportive Housing" (Viviendas de Apoyo del Estado Imperio) del Gobernador. Los 
servicios de apoyo los proporciona Oswego County Opportunities, codesarrollador de la 
propiedad junto con Rochester's Cornerstone Group. Un apartamento adicional está 
reservado para los inquilinos con discapacidades físicas referidos por ARISE Child and 
Family Service, Inc.  
  
Champlain Commons cumple con los estándares energéticos y ecológicos para la 
construcción. Todos los edificios tendrán sistemas de aire acondicionado central, 
calefacción con cámaras de combustión selladas, luces, ventiladores y aparatos 
electrodomésticos con calificación Energy Star®. El desarrollo se encuentra cerca de 
los centros de empleo, una parada de autobús y una guardería.  
  
El financiamiento de Renovación Comunitaria y de Viviendas para el proyecto de $13,7 
millones incluye créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos que generaron $9,5 
millones en capital y $500.000 a través del Programa de Oportunidad de Viviendas con 
Apoyo. Además, la OTDA otorgó $3,1 millones del Programa de Vivienda y Asistencia 
para Personas sin Hogar y el Federal Home Loan Bank otorgó $500.000. Las rentas de 
los apartamentos de apoyo están subsidiadas a través de ESSHI. La Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés) proporcionó fondos adicionales.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Gracias al plan de viviendas asequibles en 
todo el estado del gobernador Cuomo, Champlain Commons se hizo realidad y está 
ayudando a cubrir una necesidad vital en la ciudad de Scriba. Estas 56 nuevas 
viviendas son una gran incorporación a la comunidad con viviendas de dos y tres 
dormitorios para familias trabajadoras combinadas con viviendas de apoyo para 
veteranos sin hogar y otras personas que necesitan ayuda. Felicito a nuestros socios 
por este logro y les doy la bienvenida a los residentes a su nuevo hogar".  
  
El comisionado de la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: "Las comunidades rurales a menudo carecen de 
los recursos necesarios para abordar de manera adecuada las deficiencias en los 
servicios y las viviendas para los que no tienen hogar o viven en la pobreza extrema. 
Champlain Commons brinda viviendas permanentes asequibles y de apoyo a un área 
del condado de Oswego donde ya existían estas deficiencias. Estamos orgullosos de 
apoyar este desarrollo, que traerá una nueva esperanza y estabilidad a algunos de los 
residentes más vulnerables de la zona".  
  
El asambleísta Will Barclay dijo: "Hay una gran necesidad de viviendas asequibles y 
de calidad en esta área y Champlain Commons ayudará a cubrir esta necesidad. 
Felicitaciones a las oportunidades del condado de Oswego por trabajar para 
proporcionar viviendas con apoyo con la ayuda de los fondos estatales y federales. Su 
éxito en la facilitación de este proyecto ayudará a mejorar la calidad de vida de más 
personas".  
  
El supervisor de la ciudad de Scriba, Robert Ramsey, dijo: "Champlain Commons 
aporta mucho más que viviendas asequibles a nuestra ciudad. Para las familias y las 



 

 

personas que viven aquí, ofrece la oportunidad de una vida mejor y más estable 
económicamente, con servicios de apoyo para aquellos que los necesitan. Gracias al 
estado de Nueva York, a Rochester's Cornerstone Group y a Oswego County 
Opportunities por invertir en este proyecto que aumentará la calidad de vida en Scriba".  
  
Diane Cooper-Currier, directora ejecutiva de Oswego County Oportunities, Inc., 
manifestó: "Las viviendas seguras y asequibles son una base fundamental necesaria 
para que las personas y las familias superen sus obstáculos al éxito y puedan construir 
y mantener un estilo de vida autosuficiente. OCO atiende a cientos de familias al año 
que no pueden encontrar o pagar dichas viviendas como resultado de ingresos 
limitados y altos costos en el mercado de alquiler local. En los 53 años de OCO que 
brindan servicios de salud y humanos a aquellos que están luchando para llegar a fin 
de mes, Champlain Commons representa nuestro mayor paso hacia adelante para 
abordar estas necesidades de vivienda en el condado de Oswego. A través de nuestra 
asociación con Rochester's Cornerstone Group, los muchos donantes que han invertido 
en Champlain Commons y los socios de la comunidad que han respaldado este 
proyecto, estamos agradecidos de haber desempeñado un papel fundamental para que 
la construcción de viviendas seguras y asequibles sea una realidad para 56 familias".  
  
Roger Brandt, presidente de Rochester's Cornerstone Group, manifestó: "Hace 
varios años, Cornerstone llegó al condado de Oswego, ya que nos dimos cuenta de 
que existía una necesidad de comunidades de alquiler asequibles, seguras, de calidad 
y eficientes en cuanto a la energía. Nuestra asociación con Oswego County 
Opportunities ha sido excelente. Hemos desarrollado un hermoso enclave de 56 
apartamentos que ahora albergan a familias que sin duda han mejorado la calidad de 
sus hogares. Agradecemos el apoyo que la comunidad nos ha brindado para llevar a 
cabo nuestros planes".  
  
Aceleración de "CNY Rising"  
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de la 
región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. 
El Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el año 2012 para 
dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva.  
  
Hoy en día, el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; 
los impuestos sobre los ingresos para las personas y las empresas son bajos; y las 
empresas eligen lugares como Syracuse, Oswego and Auburn como destino para 
crecer e invertir. Actualmente, la región está impulsando el plan "Central NY Rising" 
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 y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 5.900 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
  

###  
  
  

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
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