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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE $92,7 MILLONES  

EN EL DESARROLLO DE FOX HILL 
 

362 departamentos en Staten Island seguirán siendo asequibles por 40 años 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización y la inauguración oficial 
del complejo de departamentos Fox Hill Apartments en Staten Island. El proyecto de 
$92,7 millones modernizó y mejoró todo el desarrollo, incluidos 362 departamentos 
para los neoyorquinos de bajos ingresos donde las rentas seguirán siendo asequibles 
durante los próximos 40 años. 
 
“A medida que trabajamos para expandir las oportunidades de vivienda asequible en 
todo el Estado, es fundamental que también sigamos invirtiendo en los hogares que ya 
tenemos”, explicó el gobernador Cuomo. “Al invertir en departamentos de calidad y 
extender la asequibilidad por otras cuatro décadas, Nueva York está garantizando que 
los residentes de Staten Island tengan acceso a hogares decentes y seguros para los 
próximos años”. 
 
“La apertura de los nuevos Fox Hill Apartments es un gran avance para Staten Island, 
al aprovechar nuestros esfuerzos continuos por mejorar la calidad de vida de los 
neoyorquinos de bajos ingresos”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Estamos a la vanguardia de la nación con un plan sin precedentes para invertir en 
viviendas asequibles para garantizar que todos los neoyorquinos tengan un lugar 
seguro al cual llamar hogar. Con un inquebrantable compromiso y una innovadora 
asociación pública-privada, estamos expandiendo las opciones de vivienda para las 
familias de Staten Island y ayudándoles con los gastos del mes por muchas 
generaciones”. 
 
Originalmente construido en 1965 y ubicado en las avenidas Vanderbilt y Park Hill, el 
Desarrollo de Fox Hill consta de tres edificios de seis pisos con elevador que incluyen 
departamentos monoambientes, de uno y dos dormitorios. Las renovaciones 
incluyeron actualizaciones a vestíbulos, pasillos, cocinas, baños, elevadores y 
sistemas eléctricos. Además, techos nuevos, electrodomésticos que cumplen con la 
norma Energy Star, pisos, se agregaron calderas y calefones, y se instalaron rampas 
de acceso para personas discapacitadas en el vestíbulo de cada edificio. 
 



 

 

Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York aportó $48,5 millones de fondos mediante bonos exentos de impuestos y 
un préstamo subsidiado a través de su Programa de Preservación de Residencias 
Multifamiliares. La asignación de federal de Créditos Fiscales de Vivienda para Bajos 
Ingresos de HCR generará aproximadamente $33,4 millones en inversiones de capital 
privado para el proyecto. Fox Hill Apartments están respaldados por el Departamento 
de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) de la ciudad 
de Nueva York y el programa de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en 
inglés) de EE. UU. Sección 8. Como una condición para recibir fondos estatales y de 
la ciudad para el proyecto, los propietarios de Fox Hill Housing, LLC, celebraron 
acuerdos regulatorios que mantendrán la asequibilidad del inquilino durante los 
próximos 40 años. 
 
El proyecto del Desarrollo de Fox Hill refleja el compromiso del gobernador Cuomo 
para proporcionar viviendas asequibles y seguras a todos los neoyorquinos a través 
de su plan sin precedentes de cinco años, de $20.000 millones para crear o preservar 
más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 con servicios de apoyo. El plan es un 
enfoque integral a los problemas de vivienda de todo el Estado e incluye desarrollos 
de viviendas pluri- y unifamiliares y estabilización de rentas. 
 
Desde 2011, HCR ha construido y preservado más de 950 unidades de viviendas 
asequibles en Staten Island con aproximadamente $131 millones en recursos de HCR, 
que han apalancado más de $357 millones en inversión privada. 
 
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: “La modernización del 
complejo de Fox Hill Apartments es un ejemplo concreto del compromiso del 
gobernador Cuomo con las viviendas asequibles en Staten Island. Construido un año 
después de la apertura del Puente Verrazano-Narrows, esta revitalización de Fox Hill 
mejora la calidad de vida para los residentes actuales y garantiza rentas asequibles 
durante los próximos 40 años”. 
 
La senadora Diane Savino expresó: “Felicitaciones a Park Management por facilitar 
rápidamente la reestructuración y modernización de Fox Hill Apartments. Me complace 
que mis electores vivirán en mejores condiciones de vida con rentas que 
permanecerán asequibles durante los próximos 40 años”. 
 
El asambleísta Michael Cusick indicó: “Estas renovaciones para los edificios de Fox 
Hill Apartments eran muy necesarias. Proporcionar a los residentes servicios 
mejorados para el lugar donde viven contribuirá a una mejor calidad de vida. Los 
individuos que viven en viviendas asequibles en nuestro municipio no deberían estar 
sujetos a un entorno de vida peligroso y me alegra que Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York haya invertido fondos para garantizar espacios de 
vida seguros”. 
 
La concejala de la ciudad, Debi Rose, manifestó: “La necesidad de viviendas 
asequibles es una preocupación principal entre mis electores en base a las llamadas 
que llegan a mi oficina y las conversaciones que tengo con residentes locales. Por lo 
tanto, garantizar viviendas de calidad para las personas de todos los niveles de 
ingresos está entre mis principales prioridades como miembro del consejo. Al 



 

 

modernizar, reforzar y preservar 362 unidades residenciales en Fox Hills, esta 
asociación pública-privada entre Park Management y Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York ayuda a satisfacer una necesidad importante aquí 
en la Costa Norte”. 
 
El gerente de Fox Hill Housing, LLC, Joel Gluck, comentó: “La reestructuración 
financiera de Fox Hill Apartments es una asociación pública-privada real que preserva 
la asequibilidad de 362 departamentos durante los próximos 40 años mientras permite 
que se finalicen las renovaciones tan necesarias en la propiedad. Park Management 
se compromete a mantener el mayor nivel de viviendas asequibles para sus inquilinos, 
y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a sus asocios públicos y 
privados, entre los que se encuentran, HCR, HPD, HUD, Wells Fargo y funcionarios 
locales electos por hacer de este proyecto de renovación una realidad”. 
 
El presidente de Rockabill Consulting-Development, Niall Murray, manifestó: 
“Felicito a Park Management por completar el desafiante proyecto dentro del plan de 
construcción de 18 meses sin la necesidad de reubicar a los inquilinos. Durante el 
transcurso de la construcción, el desarrollador reconoció que se debía realizar trabajo 
adicional para brindar el mejor proyecto posible para los inquilinos y proporcionó $1,2 
millones adicionales de fuera del presupuesto del desarrollo para financiar este 
trabajo. Felicito a HCR, HPD, HUD y Wells Fargo por su compromiso con el proyecto y 
por proporcionar el capital necesario para financiar las renovaciones y mejorar la 
calidad de vida para los inquilinos de Fox Hill Apartments”. 
 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York trabaja para crear, 
preservar y mejorar viviendas asequibles, y para desarrollar comunidades vibrantes. 
La HCR está ejecutando el Plan de Vivienda de cinco años, de $20.000 millones sin 
precedentes del gobernador Andrew M. Cuomo, un enfoque de gran alcance para los 
problemas de vivienda de todo el Estado, e incluye invertir en viviendas pluri- y 
unifamiliares, favoreciendo las estrategias de desarrollo comunitario y preservando la 
estabilización de la renta. Para obtener más información sobre las agencias, 
programas e iniciativas de HCR, visite: www.nyshcr.org. 
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