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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACION S4688-A / A6865-A CON LA CUAL 
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDADES DEL ESTADO EN LA 

CIUDAD DE NUEVA YORK A MANOS DEL EMPIRE STATE DEVELOPMENT PARA 
LA CEDE DE LA LIGA NACIONAL URBANA, EL MUSEO DE DERECHOS CIVILES 

URBANOS Y LA VIVIENDA ACEQUIBLE  
  

Gobernador Cuomo: «Al promulgar esta medida en ley, ayudaremos a preservar 
la historia de Harlem, crearemos viviendas más asequibles y proporcionaremos 

un hogar para organizaciones cívicas y sin fines de lucro como la National Urban 
League y 100 Black Men que a diario hacen un trabajo importante para las 

comunidades de color en Nueva York». 
   
   
 

El gobernador Cuomo firmó hoy la ley S.4688-A / A.6865-A, la cual autoriza al 
Comisionado de Servicios Generales del Estado, a transferir tierras y propiedades de 
propiedad estatal en la Ciudad de Nueva York al Empire State Development por un 
monto menor al valor justo de mercado para con motivo de que dichas propiedades 
puedan usarse como la sede de la Liga Urbana Nacional y el Centro de Conferencias y 
el Museo de Derechos Civiles Urbano. El proyecto de $270 millones también 
aumentará la cantidad de viviendas asequibles de la ciudad en aproximadamente 170 
unidades, apoyando el plan de $20 mil millones del gobernador destinado a combatir la 
falta de vivienda y crear viviendas asequibles para los neoyorquinos. Además, la 
transferencia de tierras permitirá un espacio por debajo del mercado y gratuito para 
organizaciones locales sin fines de lucro, incluidos One Hundred Black Men, Inc. y 
Jazzmobile, Inc. La ley entrará en vigencia de inmediato. 
  
«Harlem tiene una rica historia y cultura que debe ser celebrada, protegida y mejorada 
para las generaciones futuras», dijo el gobernador Cuomo. «Al promulgar esta 
medida como ley, ayudaremos a preservar la historia de Harlem, crearemos viviendas 
más asequibles y proporcionaremos un hogar para organizaciones cívicas y sin fines 
de lucro como la National Urban League y 100 Black Men que hacen un trabajo 
importante todos los días para las comunidades de color en Nueva York». 
 
 
El senador Brian A. Benjamin dijo: «Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo por 
firmar esta legislación que dará a la Liga Nacional Urbana un hogar en la calle 125, el 
corredor central del histórico Harlem, para que puedan continuar su trabajo abogando 
en nombre de la comunidad afroamericana y por la justicia económica. Esta sede, junto 



con un museo de derechos civiles y viviendas asequibles de bajos ingresos son 
adiciones importantes para la comunidad de Harlem. Me enorgullece ser el 
patrocinador del Senado de la legislación que hizo esto posible». 
   
La asambleísta Inez E. Dickins dijo: «Hoy me siento orgullosa de anunciar que el 
gobernador Andrew Cuomo firmará una pieza clave de la legislación que propuse en la 
asamblea estatal que ayudará a que la National Urban League regrese a su lugar de 
nacimiento: Harlem, EE. UU. con el regreso de esta importante institución, el proyecto 
también incluirá 170 unidades de viviendas verdaderamente asequibles y creará un 
nuevo hogar para Jazzmobile y 100 Black Men Inc. Felicito al gobernador por continuar 
apoyando a las familias de ingresos bajos y medios mediante la firma de esta 
legislación que les permite seguir siendo parte de la trama de nuestra ciudad, y el 
hecho de que esto ocurra en mi cumpleaños hace que sea una ocasión muy especial». 
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