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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS ASEQUIBLES Y DE APOYO POR $ 22 MILLONES EN TROY 

 
 Tapestry on the Hudson Proporcionará 67 Apartamentos a  

Familias y Residentes sin Techo 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de Tapestry on the 
Hudson, una edificación de viviendas familiares de apoyo a precios razonables ubicada 
a orillas del río Hudson, en Troy, que tuvo un costo de $22,3 millones. Como parte del 
proyecto se renovó la exfábrica Wilbur, Campbell, & Stephens Co. Factory, que data de 
1899 y cuyas instalaciones albergaron más recientemente la tienda de muebles 
Mooradians Furniture. Desde 2011 el estado de Nueva York ha invertido más de $22 
millones y apalancado $82,7 millones en inversiones públicas y privadas adicionales 
para dar 434 hogares a precios razonables a las familias de Troy. 
 
“Es uno de los logros más importantes de las gestiones de nuestro Gobierno para 
brindar viviendas a los residentes más vulnerables de la región Capital: Tapestry on the 
Hudson ayudará a luchar contra la falta de hogar y contribuirá al resurgimiento de Troy 
a la par que la ciudad sigue llenándose de energía y vitalidad, ofreciendo precios 
razonables y transformándose en un excelente lugar para vivir, trabajar y criar una 
familia”, dijo el gobernador Cuomo. “Con la renovación de la planta histórica se 
ofrecerán a las familias del lugar hogares seguros a precios razonables, que hacen uso 
eficaz de la energía y se brindarán servicios de apoyo para velar por que los 
neoyorquinos tengan una vida sana y productiva”. 
 
Tapestry on the Hudson tiene 67 apartamentos y en 19 se ofrecen servicios de apoyo 
para personas que hasta ahora no tenían un hogar y sus familias. En cada piso los 
residentes tienen acceso a una sala vecinal, un gimnasio, una kitchenette y un cuarto 
de lavandería. Esta obra única estará destinada a las personas que ganen del 30% al 
90% del ingreso promedio para el área de la ciudad de Troy. Las obras, a cargo de The 
Community Builders, Inc., empezaron en abril. Hoy tuvo lugar la ceremonia de corte de 
cintas en el marco de la gran inauguración. 
 
La nueva edificación tiene: 

• una plataforma ecológica elevada irrigada con agua de lluvia recogida en el 
techo del edificio principal;  

• áreas al aire libre para sentarse decoradas con arriates levantados;  
• una zona de juegos para niños;  



• un sistema de climatización geotérmica;  
• un calorífero central de agua caliente que funciona a gas, e  
• hidrómetros y termostatos individuales para cada unidad de vivienda a fin de 

ayudar a conservar el agua. 

 
La obra cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo Empire State del 
Estado de Nueva York y es administrada por la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades, que brindó $4,2 millones mediante el Programa de 
Asistencia y Viviendas para Personas sin Techo. La División de Renovación Comunal y 
de Viviendas otorgó $3,8 millones del programa Fondos Fiduciarios para Viviendas y 
una asignación anual de Créditos Fiscales Hipotecarios para Personas de Bajos 
Ingresos por $538.672. Además, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía 
del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) otorgó una subvención 
de $67.000 mediante el Programa Multifamiliar de Eficiencia. La Community 
Preservation Corporation (CPC) otorgó un préstamo para la construcción de $7,3 
millones y el Fondo de Jubilaciones Comunes del Estado de Nueva York otorgó un 
préstamo asegurado por la Agencia de Hipotecas del Estado de Nueva York 
(SONYMA, por sus siglas en inglés) de $1,9 millones. Para la inversión estatal también 
se apalancaron créditos fiscales federales y estatales históricos y las contribuciones 
generales de los actores. 
 
La CPC, tras consultar a SONYMA, usó un nuevo método de evaluación de solicitudes 
de préstamos hipotecarios para tener otros $350.400 en el préstamo asegurado por 
SONYMA de la CPC a fin de que el proyecto pueda sufragar los costos de implementar 
las medidas de conservación y sostenibilidad pertinentes. 
 
Los residentes de Tapestry on the Hudson vivirán muy cerca del nuevo mercado de 
productos alimentarios regionales Urban Grow Center de la ONG The Capital Roots. 
Allí los residentes podrán disfrutar una incubadora de emprendimientos gastronómicos 
de uso compartido, salas de recursos comunitarios, espacio para actividades bajo 
techo y al aire libre e invernaderos que están abiertos todo el año. La nueva edificación 
está a muy pocas cuadras del nuevo centro neurálgico de tránsito de la Autoridad de 
Transporte de la Región Capital, de una tienda de productos alimentarios locales y de 
la zona de restaurantes de Troy. 
 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del Estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Los 
proyectos de vivienda de apoyo como Tapestry on the Hudson combinan viviendas con 
servicios personalizados para ayudar a las personas y a sus familias a tener una mayor 
estabilidad en la vida. El gobernador Cuomo reconoce la importancia de que el acceso 
a viviendas seguras a precios razonables esté garantizado para todos los 
neoyorquinos, no importa sus ingresos, y también para los que actualmente no tienen 
un hogar. Me siento orgulloso de volver a colaborar con Renovación Comunal y de 
Viviendas del Estado de Nueva York y con otros actores locales y privados en este 
proyecto que no solo ayudará a los residentes, sino que seguirá revitalizando la ciudad 
de Troy”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “Tener hogares seguros y a precios razonables es 



indispensable para que la familia tenga un buen futuro y para que las comunidades 
prosperen. Las obras como Tapestry on the Hudson brindan estabilidad y seguridad a 
las familias, además de esperanza para los que necesitan ayuda para empezar a llevar 
vidas autónomas y productivas. Gracias a esta y a otras inversiones parecidas que 
hemos hecho aquí con el liderazgo del gobernador Cuomo, estamos transformado la 
ciudad de Troy en uno de los lugares con más energía y vitalidad en que se puede vivir 
en la región Capital”. 
 
John B. Rhodes, presidente y director general de la NYSERDA, señaló: “Tapestry 
on the Hudson ejemplifica la firme determinación del estado de ayudar a la 
construcción de viviendas que estén a un precio razonable, sean cómodas y hagan un 
uso eficaz de la energía, sin importar el nivel de ingresos de sus residentes. Las 
comunidades sostenibles son fundamentales para lograr el conjunto de objetivos 
energéticos del gobernador Cuomo, que son un ejemplo para la nación, y ayudarán a 
velar por que todos los neoyorquinos puedan disfrutar un futuro más limpio y 
ecológico”. 
 
El congresista Paul Tonko expresó: “La fuerza de Estados Unidos no se mide 
únicamente con la potencia de nuestro armamento o con la solidez de nuestra 
economía, sino también con nuestra conducta para con los más vulnerables. Me 
complace unirme a los líderes estatales y municipales para celebrar la finalización de 
este proyecto inobjetable en la región Capital: un proyecto que transformó un 
excomplejo industrial en un recurso de viviendas a precios razonables muy valioso para 
los ciudadanos de Troy”. 
 
El senador Neil Breslin manifestó: “Uno de los factores decisivos de una economía 
boyante es la disponibilidad de viviendas de apoyo a precios razonables. El 
renacimiento de Troy prosigue, pero no debemos dejar de trabajar concienzudamente y 
velar por que todos tengan acceso a las oportunidades económicas. Los 67 
apartamentos en Tapestry on the Hudson para familias y residentes que hasta ahora no 
tenían un hogar complementan la inversión de más de $22 millones del estado de 
Nueva York en viviendas de apoyo: una inversión que ya dio 434 hogares a precios 
razonables a las familias de Troy”. 
 
El legislador estatal John T. McDonald III enfatizó: “Dar viviendas a precios 
razonables a nuestros ciudadanos es clave para velar por la prosperidad de nuestros 
residentes y de nuestras vecindades. El proyecto de renovación Tapestry on the 
Hudson reutiliza un edificio que solía ser una fábrica y una tienda de muebles a fin de 
satisfacer las necesidades actuales. Este tipo de obras se están haciendo cada vez con 
mayor frecuencia en la región, y confío en que es una tendencia que continuará. La 
ciudad de Troy es muy afortunada de tener a The Community Builders como 
colaboradora en el norte del área céntrica de Troy, y estoy muy contento de ver 
inversiones en esa área”. 
 
La jefa del Poder Ejecutivo en el condado de Rensselaer, Kathleen Jimino, 
explicó: “El proyecto le da nueva vida a lo que era un almacén abandonado 
inscribiendo nuevamente la edificación en el registro fiscal y permitiendo que la ciudad 
siga aprovechando el área costera. La edificación brindará a 67 personas o familias 
una vivienda segura a un precio razonable y con muchos servicios disponibles. 
Además, es un edificio que tiene lo último en uso eficaz de la energía, lo que reducirá 



los gastos de los residentes y los efectos negativos en el ambiente. Doy mis 
felicitaciones a todos los participantes estatales y locales que colaboraron en el 
proyecto: gracias a sus gestiones, este proyecto importante se ha hecho realidad”. 
 
El alcalde de Troy, Patrick Madden, manifestó: “Las oportunidades de vivienda 
excelentes como las posibilitadas por el proyecto Tapestry on the Hudson son 
extremadamente importantes si queremos tener y apoyar comunidades sanas llenas de 
energía y vitalidad. Troy sigue prosperando y creciendo, pero debemos seguir haciendo 
lo necesario para que todos nuestros residentes, sin importar su edad, su capacidad ni 
sus orígenes, tengan acceso a opciones de vivienda seguras a precios razonables. 
Encomio las acciones del gobernador Cuomo, de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo 
Empire State del Estado de Nueva York, de la Community Builders y de nuestros 
representantes y colaboradores estatales: gracias por su apoyo y por las inversiones 
cuantiosas que hicieron en una obra que reforzará la estructura de nuestra sociedad y 
ayudará a la revitalización en curso de nuestra vecindad en el norte del área céntrica 
para transformarla en un excelente lugar para que las familias vivan, trabajen y la 
pasen bien”. 
 
Susan McCann, vicepresidenta de Desarrollo de la región Nueva York-Nueva 
Jersey de The Community Builders, manifestó: “Estamos muy contentos de dar 
viviendas de apartamentos de gran calidad y de uso eficaz de la energía a familias de 
Troy con ingresos muy variados. El apoyo de nuestros colaboradores ayuda a realizar 
este proyecto: nosotros pondremos aún más empeño en conservar y construir 
viviendas de ingresos mixtos en la región Capital”. 
 
Thomas McGrath, vicepresidente sénior de la CPC y director de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado de Nueva York, explicó: “Siendo una 
organización sin fines de lucro con un objetivo bien definido, nuestra meta es beneficiar 
a las comunidades invirtiendo en viviendas estables y sostenibles. Tapestry on the 
Hudson es un medio de vivienda a precio razonable para los neoyorquinos que 
necesitan ayuda, y, gracias al diseño de uso eficaz de la energía, la continuidad física y 
financiera de esta edificación está garantizada, lo que redundará en beneficios para los 
inquilinos y para los ciudadanos de Troy durante muchos años. A nuestros compañeros 
de larga data en The Community Builders, al gobernador Cuomo, a Renovación 
Comunal y de Viviendas, a la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, a nuestros colaboradores principales en el Fondo de Jubilaciones 
Comunes del Estado de Nueva York y a todos los que apoyaron el proyecto: muchas 
gracias por lo que hicieron”. 
 
Tapestry on the Hudson se suma a muchas otras obras de vivienda que brindan 
hogares a precios razonables y que ayudan a revitalizar Troy. Por ejemplo: 

• Hudson Arthaus, que se inauguró en 2015, ofrece 80 apartamentos a precios 
razonables, una galería y un taller, y ocupa el lugar de una fábrica textil de 
camisas y cuellos de camisas construida en 1895;  

• los apartamentos Monument Square, que garantizan la protección de un edificio 
histórico y ofrecen 89 hogares a precios razonables para adultos mayores;  

• la primera etapa de los apartamentos Martin Luther King, que restaura un 
caserío público deteriorado de la Autoridad de Viviendas de Troy y ofrece 46 
apartamentos excelentes a precios razonables. 



 
El Presupuesto del Año Fiscal 2018 continúa financiando el plan integral de cinco años 
de $20.000 millones del estado para la construcción de viviendas asequibles y de 
apoyo a fin de garantizar que los neoyorquinos carentes de un hogar o en riesgo de 
perderlo tengan una vivienda segura y adecuada. El Presupuesto brinda $2.500 
millones en fondos para promover la creación o preservación de 100.000 unidades de 
vivienda asequibles y 6.000 de apoyo. 
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