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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $17 MILLONES PARA CREAR MÁS DE 700
VIVIENDAS ASEQUIBLES Y OPORTUNIDADES DE COMPRA DE VIVIENDA EN
TODO EL ESTADO
Realiza el anuncio en la Conferencia de Desarrollo de Vivienda, Comunitario y
Religioso de Binghamton, diseñado para expandir la vivienda asequible y
revitalizar vecindarios en todo el Nivel Sur
Las asignaciones incluyen mas de $1 millón para apoyar a residentes del Nivel
Sur
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $17 millones en subsidios a
organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales para crear mas de 700 viviendas
asequibles y nuevas oportunidades de compra de vivienda en todo el estado. El
anuncio fue realizado durante la Conferencia de Desarrollo de Vivienda, Comunitario y
Religioso del Estado de New York. La conferencia forma parte de una serie de
reuniones y talleres diseñados para llevar la experiencia y los recursos de las agencias
estatales directamente a las regiones. Su objetivo es ayudar a las organizaciones
locales y socios de desarrollo a crear viviendas asequibles, proporcionar servicios
sociales, y revivir comunidades en los centros urbanos.
“Mientras trabajamos para fortalecer la economía del norte del estado, el Estado de
New York debe apoyar las iniciativas que hagan crecer la vivienda asequible y las
oportunidades de compra de vivienda, especialmente en áreas rurales y con servicio
insuficiente”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al hacer inversiones sin precedentes a
través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado y colaborar estrechamente
con organizaciones religiosas y sin fines de lucro, estamos llevando los recursos del
gobierno directamente a las localidades para que puedan tener acceso a las
herramientas y la información que necesitan para revitalizar sus comunidades”.
Los subsidios de hoy financiarán a 51 proyectos en todo el estado y detonarán fondos
públicos y privados adicionales por $23.9 millones para ayudar a los residentes en
partes rurales y urbanas del estado con servicio insuficiente. Estos apoyarán la
rehabilitación y mejora de 469 viviendas, la construcción de 18 viviendas nuevas, y
darán asistencia para el enganche para que 224 familias hagan realidad su sueño de
comprar una casa. Los fondos se proporcionan a través del programa HOME de
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Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New York, que está diseñado
para aumentar la vivienda segura, decente y asequible en todo el estado.
Las asignaciones incluyen mas de $1 millón para mejorar y reparar las viviendas de 46
residentes del Nivel Sur:
• $300,000 para First Ward Action Council, Inc. para ayudar a 15 propietarios
de vivienda de muy bajos ingresos en el condado de Broome con renovaciones
a sus viviendas, incluyendo la corrección de problemas sanitarios y la creación
de viviendas de mayor eficiencia energética
• $400,000 para Community Progress, Inc. para ayudar hasta a 15
propietarios de viviendas de muy bajos ingresos a hacer renovaciones en los
condados de Chemung, Schuyler y Steuben
• $400,000 para Opportunities for Chenango, Inc. para proporcionar medidas
de rehabilitación y de conversión energética a 16 viviendas de bajos ingresos
Haga clic aquí para ver la lista completa de beneficiarios.
Aceleración de Southern Tier Soaring
El anuncio de hoy acelera a “Southern Tier Soaring”, el plano de la región para
desarrollar una economía avanzada. El Estado ya ha invertido más de $3.1 mil millones
en la región desde 2012 para apoyar este plan, atrayendo a una fuerza laboral
talentosa, haciendo crecer las empresas e impulsando la innovación. Hoy el desempleo
ha disminuido a sus niveles más bajos desde antes de la Gran Recesión; los impuestos
personales y corporativos están a la baja; y las empresas están eligiendo a sitios como
Binghamton, Johnson City y Corning como lugares para crecer e invertir.
Hoy la región está acelerando a Southern Tier Soaring con una inversión estatal de
$500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, anunciada
por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por $500
millones dará incentivos a las empresas privadas para invertir más de $2.5 mil millones,
y el plan para la región proyecta hasta 10,200 empleos nuevos. Hay más información
disponible aquí.
El Senador Fred Akshar dijo, “Durante demasiado tiempo, el Nivel Sur ha luchado
para forjarse un camino a la prosperidad. Me alientan los recientes anuncios del
Gobernador sobre inversiones combinadas para el Nivel Sur. Es una buena señal para
nuestras comunidades del norte del estado”.
La Asambleísta Donna Lupardo dijo, “Seguimos reconstruyendo nuestra región,
diversificando nuestra economía, atrayendo a nuevas empresas y revitalizando
nuestras comunidades. La vivienda de calidad y asequible es un componente crítico de
este esfuerzo, y quisiera agradecer al Gobernador por hacer inversiones importantes
para ayudar a garantizar que las familias tengan un lugar decente para vivir”.
La Ejecutiva del Condado de Broome Debra Preston dijo, “Crear más vivienda
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asequible apoya la revitalización en curso de toda la región. Estamos infundiendo
nueva vida a edificios viejos, mejorando vecindarios y ampliando las opciones de
vivienda en el condado de Broome. Los fondos anunciados hoy por el Gobernador
Cuomo reflejan nuestra meta compartida de proporcionar oportunidades económicas
para todos, y agradezco al estado su compromiso constante”.
El Alcalde de Binghamton Richard David dijo, “Están ocurriendo grandes cosas en
Binghamton y en toda nuestra región, y esto es sólo el principio. Quiero agradecer al
Gobernador Cuomo reunir a estas agencias aquí, hoy. Esta conferencia reúne a las
organizaciones, hace al gobierno más accesible y ayuda a nuestra red de fuertes
organizaciones ciudadanas a marcar una diferencia aún mayor en las vidas de los
residentes del Nivel Sur”.
La conferencia del día de hoy, realizada en la Universidad de Binghamton, fue
organizada por Renovación de Hogares y Comunitaria de New York, por la Oficina del
Gobernador para Servicios de Desarrollo Comunitario Religioso y por la Unidad de
Coordinación de Organizaciones sin Fines de Lucro del Gobernador. También
asistieron representantes de varios organismos estatales, incluyendo la Oficina de
Salud Mental, la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados, el
Departamento de Salud y Empire State Development.
Los participantes locales incluyeron a desarrolladores de vivienda, organizaciones sin
fines de lucro y organizaciones religiosas. En conjunto, el grupo participó en talleres
que cubrieron temas tales como:
• Construir sociedades entre organizaciones sin fines de lucro y desarrolladores
de vivienda asequible
• Desarrollar oportunidades económicas y alianzas
• Incrementar el número de propietarios de vivienda en el Nivel Sur
• Revitalizar exitosamente las comunidades
La conferencia de Binghamton se da después de otras conferencias realizadas en Utica
en octubre y en Rochester en diciembre. Las conferencias se enfocan en mejorar la
capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y religiosas de todo el estado, y en
volver al gobierno más accesible y receptivo.
El comisionado de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de Nueva
York James S. Rubin dijo, “Los fondos anunciados hoy por el Gobernador habilitan
exactamente las sociedades sobre las que venimos a conversar. Los $17 millones en
subsidios para vivienda mejorarán los hogares y las comunidades, continuando el
impulso y los significativos recursos que el Gobernador ya ha comprometido para el
Nivel Sur. Si alguna vez hay un momento para tener esperanza y optimismo por el
futuro, ese momento es ahora”.
El director ejecutivo y subcomisionado de la Oficina del Gobernador para
Servicios de Desarrollo Comunitario Religioso Karim Camara dijo, “El inicio de
estas conferencias por parte del Gobernador Cuomo el año pasado fue significativo y

Spanish

oportuno, ya que existe la necesidad de unir a la comunidad religiosa y al gobierno
estatal. Los líderes religiosos históricamente han estado en el centro la respuesta a las
necesidades de las personas de sus comunidades. Al colaborar, podemos comprender
mejor los problemas locales y apoyar su trabajo. Es ganar-ganar”.
La coordinadora interagencias de Servicios para Organizaciones sin Fines de
Lucro Fran Barrett dijo, “Aplaudo al Gobernador por establecer esta serie de
conferencias en todo el estado. Estas ofrecen un foro dinámico para que tengamos un
diálogo abierto con organizaciones sin fines de lucro y transformemos las ideas nuevas
en realidad”.
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del
Estado de New York Samuel D. Roberts dijo: “Contar con alianzas estrechas con las
organizaciones sin fines de lucro y religiosas a nivel local es de importancia crítica para
desarrollar vivienda asequible, revitalizar comunidades e incrementar las oportunidad
económicas para todos. El Gobernador Cuomo reconoce justamente la importancia de
estas colaboraciones y continúa fomentando este tipo de enfoque en las comunidades
de todo el estado. Estoy agradecido de tener la oportunidad de participar en el diálogo
de hoy”.
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