
 

 

 
 

De publicación inmediata: 16/04/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INNOVADOR DESARROLLO DE 
VIVIENDAS ASEQUIBLES PARA ADULTOS MAYORES  

POR $42 MILLONES EN NANUET  
  

Vincent's Village ofrecerá 93 viviendas asequibles para adultos mayores con 
servicios de salud y bienestar integrados que ayudarán a que lleven una vida 

independiente  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de Vincent's 
Village, un nuevo desarrollo de viviendas de apoyo asequibles para adultos mayores 
con una inversión de $42 millones en la localidad de Nanuet. El desarrollo creará 
93 viviendas asequibles con servicios de salud y bienestar integrados para ayudar a 
adultos mayores vulnerables a que vivan de manera independiente y puedan 
desarrollarse en su comunidad.  
  
"Las viviendas de apoyo asequibles para personas mayores son fundamentales para 
reducir la falta de hogar en comunidades de todo el Estado", comentó el gobernador 
Cuomo. "Estas viviendas para adultos mayores ofrecerán servicios integrados a los 
residentes, y garantizarán así viviendas seguras y saludables, y mejorarán la calidad 
de vida de algunos de los neoyorquinos más vulnerables".  
  
"Este proyecto añadirá viviendas asequibles y de calidad para adultos mayores, que 
contarán con los servicios de salud y asistencia que necesitan", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Vincent's Village ofrecerá casi 100 unidades tipo 
apartamentos en Nanuet, para garantizar que los adultos mayores tengan los recursos 
que necesitan para vivir de manera independiente y desarrollarse en su comunidad. El 
desarrollo crece sobre la base de los esfuerzos para crear y mantener viviendas de 
apoyo asequibles en todo el Estado para los habitantes de Nueva York".  
  
El compromiso del Gobernador de ofrecer a 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 la falta de hogares a través de la construcción y preservación de más de 
100.000 viviendas asequibles y 6.000 viviendas con servicios de apoyo. El plan 
presenta un enfoque integral ante los problemas de vivienda a nivel estatal e incluye 
desarrollos de viviendas multifamiliares y unifamiliares, como también de complejos 
comunitarios. Desde el 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus 
siglas en inglés) ha creado y preservado más de 10.800 viviendas asequibles 
multifamiliares en la región de Mid-Hudson.  
  
Vincent's Village incluirá 93 apartamentos en tres edificios residenciales. Habrá 
81 apartamentos de una habitación y 12 apartamentos de dos habitaciones. Treinta y 



 

 

cinco apartamentos se reservarán para personas de edad avanzada cuyo estado sea 
delicado. Las rentas serán asequibles para hogares de adultos mayores con ingresos 
iguales o inferiores al 60% del ingreso promedio del área.  
  
El complejo desarrollado en Covent Road también sumará dos edificios adicionales 
con facilidades comunitarias, entre ellas, un gimnasio, una sala informática y servicios 
de asistencia proporcionados por Sisters of Charity Housing Development Corporation. 
Los servicios de asistencia para todos los residentes incluyen controles de salud, 
coordinación de la atención y administración de casos, asesoramiento y actividades 
sociales.  
  
Vincent's Village cuenta con varias características de manejo eficiente de la energía, 
entre las que se incluyen un sistema térmico y de sellado de aire de alto rendimiento, 
equipos de calefacción, ventilación y enfriamiento altamente eficientes, 
electrodomésticos e iluminación con calificación Energy Star y accesorios de plomería 
de bajo flujo.  
  
El desarrollo se encuentra a media milla de lugares para comprar y otros servicios en 
Route 59 y cerca de líneas de transporte público, incluida la línea Pascack Valley de 
NJ Transit. Los residentes tendrán a su disposición transportes locales de Rockland 
County Mini Trans y "TRIPS", el servicio de paratránsito del condado.  
  
La financiación de la Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York para Vincent's Village incluye $7,5 millones en bonos exentos de 
impuestos, créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos que generarán 
$14,7 millones de capital y un subsidio de $14,4 millones del Programa de 
Oportunidad de Viviendas con Apoyo. El Departamento de Salud del estado de Nueva 
York proporcionará asistencia para el alquiler y financiamiento para servicios de apoyo 
a través de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo del Estado Imperio. Los 
codesarrolladores del proyecto son Sisters of Charity Housing Development 
Corporation y Rockabill Development, LLC.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Con este desarrollo estamos abriendo 
camino y ampliando el compromiso del gobernador Cuomo por aumentar las 
oportunidades de vivienda para los neoyorquinos mayores. Vincent's Village les 
brindará una comunidad asequible, con asistencia y cómoda a más de 100 personas 
mayores que podrán envejecer con dignidad en ese lugar".  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "Este desarrollo inmobiliario es otro ejemplo del compromiso 
del gobernador Cuomo con el enfoque Salud en todas las políticas y para que Nueva 
York sea el estado más amigable del país en cuanto a adaptaciones para los adultos 
mayores. La integración de viviendas de apoyo dentro de la comunidad con acceso a 
servicios de atención médica de alta calidad ayudará a los residentes a mejorar su 
salud general, y les permitirá permanecer dentro de la comunidad e involucrados en 
ella".  
  



 

 

El senador David Carlucci expresó: "Necesitamos más viviendas asequibles en el 
condado de Rockland y en todo el estado de Nueva York. Este trabajo conjunto 
ofrecerá viviendas seguras y rentables a las familias y los ancianos que más lo 
necesitan. Les agradezco a Sisters of Charity Housing Development Corporation y 
Rockabill Development por su trabajo en Vincent's Village".  
  
El asambleísta Kenneth Zebrowski indicó: "Me complace ver que este proyecto 
avanza. Vincent's Village le brindará al condado de Rockland las tan necesarias 
viviendas asequibles. Es imperativo que nuestros ciudadanos mayores, que fueron 
parte de la construcción del condado de Rockland en la comunidad que es hoy, 
puedan continuar viviendo aquí, y Vincent's Village ayudará a que tengan esa 
oportunidad".  
  
El ejecutivo del condado Ed Day expresó: "Un mayor acceso a viviendas asequibles 
es fundamental para garantizar que nuestros adultos mayores permanezcan en su 
adorado condado, aquel que consideran su hogar. Les agradezco a todos los 
involucrados en el desarrollo de Vincent's Village y espero con ansias visitar estos 
nuevos edificios cuando se inauguren. Mi administración seguirá buscando las 
maneras de respaldar la construcción de viviendas asequibles para que Rockland 
continúe creciendo y cubriendo las necesidades de nuestros ciudadanos".  
  
El supervisor de Clarkstown George Hoehmann dijo: "Las viviendas para adultos 
mayores siempre estuvieron en mis prioridades. Estoy muy contento de que Sisters of 
Charity y Rockabill Development se hayan unido para construir Vincent's Village en la 
ciudad de Clarkstown. El nuevo desarrollo les proporcionará a nuestros adultos 
mayores la oportunidad de tener un hogar seguro, accesible y asequible en 
Clarkstown y, a su vez, les proporcionará los servicios de apoyo que necesitan. 
También le agradezco a la Oficina de la Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York por su ayuda para el financiamiento de este proyecto".  
  
La hermana Donna Dodge de Sisters of Charity Housing Development 
Corporation manifestó: "Sisters of Charity Housing Development Corporation se ha 
dedicado a la tarea de proporcionar viviendas asequibles a los habitantes de Nueva 
York desde 1986. Nos emociona cumplir con este sueño que tenemos desde hace 
tanto: desarrollar viviendas en este lugar para Vincent's Village. El lugar se encuentra 
al lado de Seton Village y alguna vez fue parte del campus del Hogar para Niños St. 
Agatha. St. Agatha fue establecido en 1884 para criar y cuidar a niños y es un honor 
para nosotras poder proporcionar un hogar afectuoso para ancianos en el mismo 
lugar. Ha sido un placer trabajar con la HCR y Rockabill Development, y esperamos 
con ansias formar futuras asociaciones para cumplir con las necesidades de los 
habitantes de Nueva York".  
  
El director de administración de Rockabill Development, LLC, Niall Murray, 
afirmó: "Rockabill se encuentra comprometido con un negocio que crea y preserva 
oportunidades de viviendas asequibles para todos los neoyorquinos. Fue un honor 
trabajar codo a codo en la asociación con Sisters of Charity Housing Development 
Corporation y hacer realidad su visión para este maravilloso lugar. Con una población 
anciana cada vez mayor, el modelo de vida independiente de Vincent's Village, 
apoyado por servicios integrados en el lugar, les proporciona a los adultos mayores el 



 

 

beneficio doble de tener un lugar asequible para vivir y envejecer con dignidad en ese 
lugar".  
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