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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE OBRAS DE UN 
DESARROLLO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES DE USO MIXTO POR $72 MILLONES 

EN EL CENTRO URBANO DE BROOKLYN  
  

Nevins Street Apartments lleva 129 viviendas asequibles al centro urbano de 
Brooklyn; incluye 78 viviendas con servicios de apoyo para personas con 

enfermedades mentales 
  
  
El gobernador Cuomo anunció hoy el inicio de obras de Nevins Street Apartments, un 
desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo de uso mixto por $72 millones en el 
centro urbano de Brooklyn. El complejo de desarrollo incluye la restauración de un 
edificio de un siglo de antigüedad y la construcción nueva de un edificio adyacente de 
diez pisos. Nevins Street Apartments ofrecerá 129 apartamentos asequibles, con 
78 viviendas de apoyo reservadas para personas con enfermedades mentales y 
3.100 pies cuadrados de espacios comerciales. La renovación de este sitio preservará 
las viviendas asequibles en el centro urbano de Brooklyn y modernizará los 
apartamentos existentes de acuerdo con los estándares actuales.  
  
"Las viviendas de uso mixto y de apoyo son un componente vital de nuestros 
esfuerzos generales para aumentar la cantidad de viviendas asequibles en todo el 
estado y combatir el desamparo en las comunidades", comentó el gobernador 
Cuomo. "Nevins Street Apartments aumentará el acceso a viviendas y servicios 
seguros y asequibles para algunos de nuestros neoyorquinos más vulnerables y, al 
mismo tiempo, contribuirá a que tengamos un centro urbano de Brooklyn más 
dinámico y más saludable".  
  
"Este nuevo desarrollo de viviendas sigue aumentando la cantidad de unidades 
asequibles para los residentes de Brooklyn, en especial para las comunidades que son 
más vulnerables al desamparo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Nevins 
Street Apartments ofrecerá apartamentos asequibles y de calidad con un enfoque en 
las personas que necesitan servicios de apoyo. El proyecto complementa nuestra 
iniciativa Vital Brooklyn, cuyo fin es derribar las barreras que existen en el acceso a 
viviendas y atención médica, y continuar con nuestro trabajo de fortalecimiento de la 
economía local y mejora de la calidad de vida para todos los habitantes de Brooklyn y 
el estado de Nueva York".  
  
El compromiso del Gobernador de brindarles a todos 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 el desamparo de las personas sin hogar mediante 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 a 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) del estado de Nueva York ha invertido más 
de $2.000 millones para crear o preservar unas 15.000 viviendas y apartamentos 
asequibles en Brooklyn.  
  
Nevins Street Apartments incluye la restauración sustancial de un edificio existente 
que la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes (YWCA, por sus siglas en inglés) 
construyó originalmente en 1912-1913 como un proyecto de habitaciones individuales 
para mujeres solteras. En los últimos 30 años, Institute for Community Living (ICL) 
utilizó el edificio como una instalación de viviendas transitorias con licencia de la 
Oficina de Salud Mental. La renovación convertirá las habitaciones individuales 
existentes en apartamentos independientes.  
  
La construcción del nuevo edificio de 10 pisos se realizará en el predio de un 
estacionamiento adyacente. El diseño exige que los dos edificios queden 
completamente integrados y compartirán un solo centro. Los servicios de los edificios 
incluyen lavandería común, seguridad en la recepción las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, un salón comunitario, un gimnasio, una sala para yoga y un salón de 
clases.  
  
Todos los apartamentos son asequibles para hogares que tengan ingresos 
equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área. Hay un apartamento 
reservado para un superintendente. De los 129 apartamentos, 78 se reservarán para 
personas anteriormente desamparadas, incluidas aquellas con enfermedades 
mentales graves, trastornos por abuso de sustancias, veteranos de guerra y adultos 
mayores. Tendrán acceso a los servicios integrales de apoyo en el sitio de Institute for 
Community Living, que incluyen asesoramiento, planificación de la seguridad, 
administración y defensa de los beneficios públicos, habilidades para criar a los hijos y 
para la vida, reunificación y estabilización familiar, educación sobre salud, servicios 
sociales y recreativos, y vínculos con los servicios comunitarios.  
  
El complejo residencial está ubicado en 50 Nevins Street entre las calles 
Schermerhorn y State en el centro urbano de Brooklyn. El frente del espacio comercial 
estará en Schermerhorn Street, un importante corredor comercial. Los residentes 
disfrutarán de un acceso fácil al transporte cercano y a todos los servicios principales, 
instalaciones de atención médica, públicas y tiendas.  
  
Los fondos estatales para el desarrollo incluyen $13,5 millones en bonos exentos de 
impuestos, Créditos Fiscales federales para viviendas de bajos ingresos que 
generarán $27,3 millones en capital y $9 millones en subsidio de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York. La Oficina de Salud Mental del 
estado de Nueva York proporcionará $1,9 millones anuales para brindar asistencia 
para pagar el alquiler y servicios para las unidades de apoyo a través de la iniciativa 
"Empire State Supportive Housing" (Viviendas de apoyo del Estado Imperio) del 
Gobernador. El Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de la ciudad 
de Nueva York otorgó $9,6 millones del Programa de préstamos para viviendas de 
apoyo. El Fiscal General del estado de Nueva York ofrece $1 millón en fondos de 
conciliaciones de propietarios de viviendas. Institute for Community Living es el 



 

 

desarrollador. Richman Housing Resources, HSBC y TD Bank ofrecen apoyo 
financiero adicional.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Nevins Street Apartments ayudará a crear 
un vecindario más diverso e inclusivo en el centro urbano de Brooklyn con 
129 apartamentos asequibles y de apoyo. El gobernador Cuomo cree que todos los 
neoyorquinos, independientemente de sus ingresos, deben tener acceso a un hogar 
asequible cerca de buenos empleos, transportes y servicios. Este desarrollo 
beneficiará a todos los que llaman hogar al centro urbano de Brooklyn".  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, la Dra. Ann Sullivan, sostuvo: "La 
iniciativa ‘Empire State Supportive Housing’ del gobernador Cuomo ha sido un gran 
éxito que ayudará a miles de personas y familias a vivir de forma independiente en 
una vivienda segura y estable. Las 78 unidades, que cuentan con el apoyo de ESSHI, 
en Nevins Street Apartments en Brooklyn demuestran el compromiso del gobernador 
Cuomo para combatir el desamparo, apoyar a nuestros veteranos de guerra y ayudar 
a los neoyorquinos vulnerables a obtener los servicios que necesitan para vivir de 
forma exitosa y productiva en su propia comunidad".  
  
La comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas, 
Louise Carroll, indicó: "La renovación de este edificio de un siglo de antigüedad no 
solo protegerá y preservará el carácter histórico del vecindario, sino que también 
ofrecerá 129 viviendas asequibles permanentes y servicios de apoyo vitales para 
algunos de los neoyorquinos más vulnerables. Nevins Street Apartments es un 
ejemplo de lo que podemos lograr con una planificación consciente e inversiones 
significativas que beneficiarán a nuestras comunidades en los próximos años. 
Agradezco a nuestros socios de desarrollo y colegas del gobierno por su dedicación 
para crear oportunidades de viviendas asequibles".  
  
La senadora Velmanette Montgomery manifestó: "Estoy feliz de dar la bienvenida 
en mi distrito al proyecto de viviendas que apoya al 100% a las familias de bajos 
ingresos. Con mucha frecuencia, no construimos para las personas que ya viven y 
trabajan en esta ciudad, en especial en Brooklyn, que está fuera del alcance de la 
mayoría de nosotros. Este es el tipo de viviendas que satisface de manera realista las 
necesidades de muchos de mis electores y ofrece los tipos de servicios que permiten 
que las personas con dificultades adicionales vivan de forma independiente y 
contribuyan con la comunidad".  
  
La asambleísta Jo Anne Simon indicó: "Hay una crisis de viviendas en la ciudad de 
Nueva York y es muy importante que creemos más viviendas de apoyo, preservemos 
las viviendas asequibles que tenemos y las actualicemos al siglo XXI. Me encanta que 
Nevins Street Apartments se actualice y ofrezca comodidad a los miembros más 
necesitados de nuestra comunidad. Quiero agradecer a las agencias de la ciudad y del 
estado que están financiando este proyecto necesario y espero trabajar con ellas y el 
proveedor de servicios, Institute for Community Living, a medida que este proyecto 
avance".  
  



 

 

El vicepresidente de Commercial Real Estate, Matthew Schatz, comentó: 
"Estamos orgullosos de formar parte del compromiso de la ciudad y del estado de 
Nueva York para ofrecer viviendas de apoyo a los neoyorquinos de bajos ingresos que 
las necesitan. Este proyecto ayudará a abordar tanto la necesidad crítica de viviendas 
asequibles como la necesidad de servicios sociales para los residentes de viviendas 
de apoyo en el centro urbano de Brooklyn. La inversión de TD Bank para lograr un 
impacto positivo es parte de lo que lo hace diferente".  
  
El presidente y director ejecutivo de ICL, David Woodlock, dijo: "ICL se 
enorgullece de asociarse con el Estado en un proyecto que destaca nuestro 
compromiso compartido para mejorar las comunidades y garantizar que las personas 
tengan acceso a viviendas asequibles y a servicios para ayudarlos a progresar en su 
vida. Agradecemos al gobernador Cuomo, a la vicegobernadora Hochul, la 
comisionada Visnauskas, la comisionada Carroll y a Richman Housing Resources por 
su apoyo para un proyecto que ofrecerá a cientos de neoyorquinos una vivienda 
asequible y, para algunos, la oportunidad de obtener la atención que necesitan para 
mejorar".  
  
El presidente de Richman Housing Resources, Kevin Hoffman, expresó: 
"Richman Housing Resources tiene el honor de asociarse con ICL en 50 Nevins 
Street. Este desarrollo es un excelente ejemplo de cómo las asociaciones público-
privadas, mediante el uso de programas de Créditos Fiscales federales para viviendas 
de bajos ingresos combinado con el apoyo de la ciudad y del estado de Nueva York, 
pueden construir viviendas asequibles en el centro urbano de Brooklyn. Nos gustaría 
agradecer a nuestros principales socios en este emprendimiento, HSBC Bank y 
Peoples United Bank, junto con TD Bank, el prestamista de la construcción, por su 
visión y compromiso con la inversión en este futuro vecindario. Richman comparte los 
valores de ICL de mejorar las comunidades al fomentar la aceptación, la inclusión y la 
esperanza, que es exactamente lo que logrará 50 Nevins Street".  
  
Acerca de Institute for Community Living  
  
ICL es una organización de atención médica sin fines de lucro que ofrece atención de 
traumas informados, orientada a la recuperación y centrada en las personas a través 
de viviendas de asistencia y transitorias, asesoramiento y servicios de apoyo para 
adultos, niños y familias. La organización atiende a casi 10.000 personas cada año, y 
cada noche alrededor de 2.500 neoyorquinos llaman hogar a ICL. ICL tiene el 
compromiso especial de atender a los veteranos de guerra para ayudarlos a 
reconstruir sus vidas y su objetivo siempre es lograr que las personas alcancen una 
mejor salud y bienestar para llevar una vida lo más plena posible.  
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