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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $9,3 MILLONES PARA EL DESARROLLO 
DE VIVIENDA ACCESIBLE Y EFICIENTE EN EL USO DE ENERGÍA PARA 

ADULTOS MAYORES EN HORNELL 
 

Histórica Exescuela Primaria Remodelada como 25 Viviendas Asequibles y de 
Calidad para Adultos Mayores 

  
Complementa el Programa “Southern Tier Soaring”, la Exitosa Iniciativa de 

Revitalización de la Región Norte del Estado para impulsar el Crecimiento de la 
Economía y Generar Nuevas Oportunidades 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la finalización del desarrollo de 
vivienda para adultos mayores por $9,3 millones en la ciudad de Hornell. El proyecto 
transformó la exescuela Primaria Lincoln, un emblemático e histórico edificio 
desocupado, en Lincoln Gardens, un nuevo desarrollo de 25 departamentos asequibles 
y con elementos de eficiencia energética destinados a adultos de 55 años de edad y 
mayores. Cuatro unidades del nuevo Lincoln Gardens son para personas que tienen 
discapacidades físicas o de movilidad. Complementa al programa “Southern Tier 
Soaring”, la exitosa iniciativa del gobernador Cuomo para la revitalización de la región 
norte del estado que impulsa el crecimiento de la economía y genera nuevas 
oportunidades. 
  
“Al reinventar un edificio que fue escuela primaria durante mucho tiempo para 
convertirlo en un vibrante nuevo desarrollo, estamos inyectando nueva vida a esta 
histórica propiedad, generando ingresos por impuestos para la comunidad local y 
creando viviendas asequibles y sustentables para los adultos mayores que las 
necesitan”, dijo el gobernador Cuomo. “Ayudar a garantizar que nuestros 
neoyorquinos más vulnerables tengan acceso a viviendas seguras, decentes y 
asequibles es una razón más para la revitalización de la Región Sur con el programa 
‘Southern Tier Soaring’”.  
  
El edificio de 33.000 pies cuadrados tiene 25 departamentos de uno y dos dormitorios. 
El edificio cuenta con un techo nuevo y puertas y ventanas eficientes en el uso de la 
energía, un elevador, cuarto de lavado y salas comunales, además de espacio de 
almacenamiento comercial en el antiguo gimnasio. Está ubicado cerca del transporte 
público local y de un hospital. Las rentas son asequibles para hogares que tengan 
ingresos equivalentes o inferiores al 60 por ciento del ingreso promedio del área. 
  



El sitio, ubicado en 373 Canisteo Street, albergó primero una escuela de una sola aula, 
construida a mediados del siglo XIX. Fue destruida por un incendio en 1923. Un edificio 
de ladrillos de tres pisos, diseñado en el estilo de la arquitectura neoclásica, fue 
inaugurado al año siguiente y prestó sus servicios como la Escuela Primaria Lincoln 
hasta 1979. Fue reutilizado como espacio para oficinas y guardería de un hospital local 
hasta 2012. Ingresó en los Registros de Sitios Históricos estatal y nacional tres años 
más tarde. 
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “Un ejemplo clásico de la rica historia de Hornell 
comienza un nuevo capítulo mientras Lincoln Gardens da la bienvenida a casa a sus 
nuevos residentes. Este es uno de varios desarrollos en todo el estado que constituyen 
la base de la nueva inversión de $20.000 millones del gobernador Cuomo para crear o 
preservar 100.000 viviendas asequibles durante los próximos cinco años y aprovecha 
la iniciativa Southern Tier Soaring del Gobernador, la cual está revitalizando las 
comunidades, creando oportunidades económicas y mejorando la calidad de vida de 
las familias que viven y trabajan en la región”. 
  
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
del Estado de Nueva York, Rose Harvey, expresó: “El proyecto de Lincoln Gardens 
es un excelente ejemplo de cómo los edificios subutilizados se pueden reutilizar para 
crear vivienda muy necesaria, revitalizar comunidades y preservar la herencia local. 
Invertir en estructuras históricas fomenta los vecindarios sustentables y preserva el 
carácter único de nuestras comunidades”. 
  
El equipo de desarrollo está constituido por Home Leasing, LLC, de Rochester, el 
propietario, desarrollador y administrador; Edgemere Development, Inc., de Rochester, 
desarrollador asesor; Home Leasing Construction, LLC, de Rochester, contratista; 
Glasow-Simmons Architecture, de Rochester. National Equity Fund es el promotor del 
Crédito Fiscal Hipotecario para Personas con Bajos Ingresos. 
  
El proyecto de $9,3 millones está financiado de la siguiente manera: 

• $1.375.000 del Fideicomiso para la Vivienda del Estado de Nueva York; 
$511.976 en Créditos Fiscales Hipotecarios para Personas con Bajos Ingresos 
anuales, los cuales aprovechan alrededor de $5,1 millones en capital de Crédito 
Fiscal Hipotecario para Personas con Bajos Ingresos 

  

• $1,6 millones en capital del Crédito Fiscal Histórico Federal y alrededor de 
$967.000 en capital del Crédito Fiscal Histórico del Estado de Nueva York 

 

• $50.000 provenientes de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía 
del Estado de Nueva York 



 
 
El congresista Tom Reed dijo: “Es un compromiso ofrecer a los adultos mayores de 
nuestra región opciones de vivienda que puedan pagar. Esta asociación pública-
privada proporcionará los fondos necesarios para estas viviendas y como resultado, 
ayudará a fortalecer nuestras comunidades y proporcionará apoyo para nuestros 
vecinos de edad avanzada”.  
 
El senador Tom O'Mara expresó: “Agradecemos esta inversión estatal para lograr 
esta impresionante transformación de la Escuela Primaria Lincoln y mejorar en forma 
significativa la accesibilidad a viviendas para adultos mayores en Hornell. Hará una 
enorme diferencia en muchas vidas”. 
 
El alcalde de Hornell Shawn Hogan indicó: “Uno de los momentos más destacados 
de mis 32 años como alcalde es ver el renacimiento de la Escuela Lincoln como un 
lugar bello, asequible y seguro para nuestros residentes de 55 años de edad y mayores 
en nuestra comunidad. Agradecemos a Home Leasing y al Estado de Nueva York por 
tenerle confianza a nuestra comunidad”. 
 
Nelson Leenhouts, presidente y director ejecutivo de Home Leasing dijo: “El 
apoyo del público es de crucial importancia. El alcalde Hogan fue determinante para 
asegurar el éxito de Lincoln Gardens al crear hermosas viviendas para los adultos 
mayores, en asociación con el Estado de Nueva York. Estamos muy agradecidos por 
formar parte de esta comunidad”. 
  
Joseph Hagan, presidente y director ejecutivo de National Equity Fund dijo: “En 
National Equity Fund, creemos que cosas extraordinarias suceden cuando se cuenta 
con excelentes socios y nuestra asociación con Home Leasing demuestra que eso es 
verdad. Hoy celebramos la reutilización adaptable de un edificio histórico en 
departamentos seguros y asequibles para la población de edad avanzada de Hornell, 
para que vivan y prosperen en la comunidad que consideran su hogar”. 
 
Aceleración de “Southern Tier Soaring” 
  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya invirtió 
más de $3.100 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan, incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e 
impulsando la innovación. Hoy, el desempleo alcanza el nivel más bajo desde antes de 
la Gran Recesión, los impuestos sobre los ingresos para las empresas e individuos son 
bajos y las empresas eligen lugares como Hornell como destino donde crecer e invertir. 
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Southern Tier Soaring” 
con una inversión del estado de $500 millones, por intermedio 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, de acuerdo 
a cómo fue presentado, proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Aquí 
encontrará más información.  

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
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