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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS DE APOYO Y ASEQUIBLES POR $12,8 MILLONES EN CICERO  

  
Spring Village proporciona 50 hogares para adultos mayores 

y personas con discapacidades  
  

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

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del desarrollo de viviendas 
de apoyo y asequibles por $12,8 millones en la ciudad de Cicero en el condado de 
Onondaga. Spring Village consta de 50 nuevos apartamentos con eficiencia energética 
para adultos desde los 55 años. Diez apartamentos incluyen servicios de apoyo para 
ayudar a las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo a vivir de 
manera independiente. El proyecto fue desarrollado por CDS Housing, Inc.  
  
"Spring Village y desarrollos similares en todo el Estado tienen el poder de transformar 
la vida de las personas", comentó el gobernador Cuomo. "Al invertir en viviendas 
asequibles y de apoyo para personas de edad avanzada, fortalecemos a las familias y 
a nuestras comunidades en la Región Central de Nueva York y más allá".  
  
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, con lo que se crearon o preservaron más de 3.500 viviendas asequibles 
para más de 8.000 residentes.  
  
Spring Village consta de un edificio de dos pisos, recién construido, con apartamentos 
de uno y dos dormitorios. Cinco de las 50 viviendas son completamente accesibles 
para residentes con discapacidades físicas, y dos hogares están adaptados para 
personas con deficiencias visuales o auditivas. Spring Village está cerca de una ruta de 
autobuses de la agencia Centro y ofrece fácil acceso a centros comerciales y servicios 
comunitarios.  



 

 

  
El complejo incluye un ascensor, una sala de lavandería en cada piso, una sala de 
estar, un gimnasio, estaciones de computadoras y unidades de almacenamiento 
individuales. Los electrodomésticos y los artefactos de iluminación son de calificación 
Energy Star, al igual que las ventanas y las puertas. Spring Village participa en el 
Programa de Construcciones Nuevas de Baja Altura de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del estado de Nueva York. La mayoría de los apartamentos son 
asequibles para familias que tengan ingresos equivalentes o inferiores al 60% del 
ingreso promedio del área.  
  
CDS Housing se asociará con Cayuga Centers para brindar coordinación de servicios y 
administración de casos en el lugar para los residentes de los 10 apartamentos 
financiados por la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York.  
  
El financiamiento de HCR para Spring Village es a través de créditos fiscales federales 
para viviendas de bajos ingresos que impulsaron $7,8 millones en capital y $3,4 
millones a través del Fondo Fiduciario para la Vivienda. Además, la OPWDD aportó 
$1,8 millones y la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), $50.000. CDS Wolf Foundation 
otorgó $75.000.  
  
La inversión del Estado en Spring Village apoya además la iniciativa "Health Across All 
Policies" (Salud en todas las políticas) y "Age-Friendly State" (Estado amigable para los 
adultos mayores) del Gobernador al preservar 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.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La inversión en Spring Village es otro 
ejemplo concreto del compromiso del Gobernador para ampliar las oportunidades de 
viviendas asequibles en la Región Central de Nueva York y en todo el Estado. Este 
desarrollo es un fuerte voto de confianza en el futuro de Cicero y en sus iniciativas de 
revitalización que mantienen a la Región Central de Nueva York en crecimiento. Spring 
Village ofrece 50 viviendas seguras, modernas y cómodas que permitirán que las 
personas que más las necesitan envejezcan en su lugar, en la comunidad que aman. 
Estamos agradecidos por nuestra asociación con CDS Housing en el desarrollo de este 
proyecto y con muchos otros que ayudan a los neoyorquinos a vivir de manera 
independiente".  
  
El comisionado de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
del estado de Nueva York, Theodore Kastner, MD, MS, dijo: "Proyectos como 
Spring Village, que brindan la oportunidad de una vida integrada, empoderan a las 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo para que sean miembros 
activos en sus comunidades. La OPWDD se complace en asociarse nuevamente con 



 

 

Renovación Comunitaria y de Viviendas, así como con otras entidades que hacen sus 
aportes para este proyecto, que es un paso más en el plan del gobernador Cuomo para 
aumentar las oportunidades residenciales en el Estado".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York, Alicia Barton, indicó: "Spring Village es un 
ejemplo de cómo la medida de eficiencia energética puede beneficiar a algunos de los 
ciudadanos más vulnerables de Nueva York al proporcionar espacios de vida limpios, 
asequibles y saludables. Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Central New York 
Rising está revitalizando la región a través de estrategias integrales que incorporan 
energía limpia y, al mismo tiempo, reducen las emisiones de carbono nocivas con el fin 
de crear comunidades más seguras y ecológicas para los años venideros".  
  
La senadora Rachel May señaló: "Spring Village es exactamente el tipo de proyecto 
que necesitamos ver más en todo el estado de Nueva York. Las personas de edad 
avanzada y las personas que conforman la comunidad con discapacidades necesitan 
tener acceso a viviendas asequibles y de calidad en todos los rincones de nuestro 
Estado. Estoy orgullosa de ver que este proyecto se ha hecho realidad en mi distrito y 
trabajaré arduamente para garantizar que el estado de Nueva York siga haciendo estas 
inversiones necesarias en nuestras comunidades".  
  
El asambleísta Albert Stirpe expresó: "Muchos de nosotros dependemos de espacios 
asequibles y accesibles para vivir a fin de garantizar que los miembros de la familia que 
están envejeciendo y sus seres queridos estén seguros y sigan siendo independientes. 
Como padrastro de una hija con discapacidades, estoy especialmente agradecido por 
esta inversión de $12,8 millones en Spring Village, en la ciudad de Cicero, y agradezco 
al Gobernador, a HCR y a la OPWDD por ayudar a que sea una realidad. Estos nuevos 
apartamentos eficientes en el uso de la energía no solo ayudan a que algunos de los 
más vulnerables permanezcan en la comunidad que consideran su hogar, sino que 
también continúan nuestro compromiso de impulsar la economía y el desarrollo de la 
Región Central de Nueva York".  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, manifestó: "Proporcionar 
viviendas asequibles y acogedoras para los miembros de nuestra comunidad es una de 
las principales prioridades de mi administración. Gracias al estado de Nueva York por 
ser un socio constante en el progreso de la Región Central de Nueva York en el marco 
de esta iniciativa".  
  
Tim Burtis, legislador del condado de Onondaga, comentó: "Después de más de 
un año de arduo trabajo, estoy emocionado de ver a Spring Village Apartments 
abriendo sus puertas. Es un proyecto único en su tipo en el condado de Onondaga, que 
ofrece una opción de viviendas asequibles para adultos mayores y personas con 
discapacidades. Proyectos como Spring Village demuestran nuestro compromiso con la 
comunidad de Cicero y sus residentes".  
  



 

 

El supervisor de la ciudad de Cicero, Mark Venesky, sostuvo: "En octubre de 2018, 
nos reunimos para anunciar un proyecto muy especial de $12,8 millones dólares que 
contemplaría a nuestros adultos mayores y a los miembros de nuestra comunidad que 
merecen un poco de ayuda extra. Transcurrimos los procesos de los planos, las 
aprobaciones, la financiación y el corte de cinta en tan sólo 29 meses. Y hoy 
inauguramos este proyecto 'único en su clase' en el condado de Onondaga. Quiero 
agradecer a CDS Housing, al gobernador Cuomo y a sus equipos de HCR y de la 
OPWDD, al condado de Onondaga y al equipo progresista de la ciudad de Cicero por 
asociarse para hacer realidad este proyecto emocionante y necesario en tan poco 
tiempo".  
  
El presidente y director ejecutivo de CDS Life Transitions, Sankar Sewnauth, dijo: 
"Spring Village es una emocionante oportunidad para continuar con nuestra misión de 
ofrecer viviendas asequibles en todo el estado de Nueva York. Las viviendas decentes 
y asequibles son un derecho básico, y en CDS Housing estamos felices de contar con 
el apoyo de los gobiernos estatal y local para poder garantizar que todos estén 
cubiertos y puedan vivir con éxito en su propia comunidad sin preocuparse. Prevemos 
un futuro brillante aquí en Cicero y esperamos con ansias brindar servicios a más 
personas no solo en esta comunidad, sino en todo el Estado".  
  
Aceleración de "Central New York 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.  
  
Acerca de CDS Housing  
Celebrando más de 40 años bajo su empresa matriz, CDS Life Transitions, CDS 
Housing ofrece viviendas de calidad e integradas para personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo para adultos mayores y veteranos. Para más información 
acerca de CDS Housing, visite www.cdshousing.org.  
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