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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CORTE DE CINTA POR $17 MILLONES DE 
UN DESARROLLO PARA ADULTOS Y UN CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS EN 

IRONDEQUOIT  
 

La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
Durand Senior Apartments apoya las iniciativas de Nueva York "Health across 

All Policies y Age-Friendly State" con 70 hogares asequibles para personas 
mayores  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el corte de cinta en un nuevo desarrollo 
de viviendas asequibles de $17 millones para adultos mayores en Irondequoit. Durand 
Senior Apartments reemplazó dos iglesias abandonadas con 70 apartamentos 
asequibles y un centro de día para adultos. Los servicios de día para adultos de St. 
Ann en Durand ofrecen a los residentes de la comunidad servicios médicos y sociales 
en el entorno de un centro de día para adultos.  
  
"Los desarrollos como Durand Senior Apartments ofrecen nuevas oportunidades de 
vivienda asequible para adultos mayores en todo el Estado de modo que puedan vivir 
de forma independiente en las comunidades que llaman hogar", comentó el 
gobernador Cuomo. "Los adultos mayores de Irondequoit merecen vivir cómoda y 
económicamente, y, al transformar edificios arruinados en viviendas con servicios que 
mejoran la calidad de vida, estamos logrando avances en toda la región de Finger 
Lakes".  
  
"Este Gobierno está empeñado en velar por que todos los neoyorquinos tengan un 
hogar seguro y a precios razonables", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, 
quien habló en la ceremonia de corte de cinta. "Nueva York está invirtiendo miles 
de millones de dólares para construir y rehabilitar viviendas asequibles y de apoyo en 
todo el Estado. Este proyecto de viviendas para adultos mayores ofrece una opción de 
vivienda integradora para los residentes adultos mayores de Irondequoit y promoverá 
el resurgimiento económico de la región como parte del plan Finger Lakes Forward".  
  
El compromiso del gobernador de fortalecer las comunidades y hacer crecer la 
economía de Finger Lakes se refleja en la iniciativa Finger Lakes Forward, el plan 
integral de la región para generar un sólido crecimiento económico y desarrollo 
comunitario. La inversión del Estado en Durand Senior Apartments complementa la 
iniciativa Finger Lakes Forward al crear oportunidades de vivienda asequible para las 
poblaciones vulnerables. Desde el 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) ha financiado la creación y conservación de más de 
6.645 viviendas asequibles multifamiliares en la región de Finger Lakes.  



  
Durand Senior Apartments incluye 70 apartamentos distribuidos en dos edificios y un 
edificio adicional de una planta que alberga los servicios de día para adultos de St. 
Ann en Durand. Dos iglesias vacías, la antigua Iglesia de Santa Salomé y la antigua 
Iglesia Unida de Cristo de Durand, fueron demolidas para dar paso a la construcción 
del nuevo desarrollo.  
  
Las comodidades incluyen electrodomésticos Energy Star, un sistema de llamadas de 
emergencia, intercomunicador, lavandería en cada planta y acceso por ascensor. Hay 
una sala comunitaria y un patio al aire libre.  
  
Hay once apartamentos reservados para familias de ancianos frágiles. Siete 
apartamentos están totalmente adaptados para sillas de ruedas y tres están diseñados 
para personas con discapacidad auditiva o visual. Las rentas de todos los 
apartamentos son asequibles para hogares que tengan ingresos equivalentes o 
inferiores al 60% del ingreso promedio del área.  
  
Durand Senior Apartments es parte de la iniciativa Health Across All Policies ("Salud a 
través de todas las políticas") del gobernador Cuomo, que invierte en viviendas 
asequibles combinadas con servicios de salud y comunitarios que fortalecen los 
barrios y permiten a las personas mayores vivir una vida sana e independiente.  
  
El financiamiento estatal para Durand Senior Apartments incluye créditos fiscales 
estatales y federales para viviendas de bajos ingresos que generaron $12,5 millones 
de capital y un subsidio de $3,1 millones de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del 
Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) suministró $63.000. El 
condado de Monroe proporcionó $350.000 en fondos HOME. Los desarrolladores son 
Providence Housing Development Corporation y St. Ann Community.  
  
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.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: "Durand Senior 
Apartments ofrece 70 viviendas asequibles y establece un lugar central para que la 
comunidad de adultos mayores de Irondequoit acceda a servicios de salud, bienestar y 
sociales críticos. En todo el Estado, el gobernador Cuomo está creando viviendas 
asequibles combinadas con atención médica para que los neoyorquinos puedan vivir 
una vida independiente y exitosa. Nuestra inversión en Durand Senior Apartments 
beneficiará a toda la comunidad en Irondequoit y propiciará el avance continuo de 
Finger Lakes".  
  



"El envejecimiento saludable comienza con un hogar asequible y continúa con el tipo 
de apoyo de la comunidad que recibirán los ancianos de Irondequoit en Durand Senior 
Apartments", sostuvo el comisionado del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York, Dr. Howard Zucker. "Ilustrando claramente los beneficios económicos y 
de salud del enfoque frene a la acción del gobierno adoptado por el gobernador 
mediante su iniciativa Health Across All Policies/Age Friendly NY, este desarrollo de 
viviendas asequibles atraerá a los residentes, permitirá que los adultos mayores 
permanezcan en su comunidad. Establecerá además una ubicación centralizada de 
servicios para la comunidad de adultos mayores de la zona, que proporcionará 
innumerables beneficios a toda la comunidad".  
  
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen manifestó: “Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo y por 
reconocer la importancia vital que tienen las oportunidades de vivienda asequible y 
amigable con la tercera edad para vivir con autonomía en una sociedad. Esta última 
inversión ayudará a los adultos mayores a seguir teniendo acceso a los recursos 
sociales esenciales que necesitan para mantenerse saludables y seguir participando 
de manera activa en la comunidad, y refuerza el compromiso de convertir a Nueva 
York en el primer estado amigable para los adultos mayores de la nación".  
  
El congresista Joe Morelle manifestó: "Durand Senior Apartments son una prueba 
más de que Irondequoit está a la altura de su lema, 'una ciudad para toda la vida'. 
Estos nuevos apartamentos ofrecen a los residentes un lugar asequible, accesible y 
seguro al que pueden llamar hogar en la comunidad que conocen y aman. Agradezco 
al gobernador Cuomo y a mis socios en el gobierno por sus iniciativas de respuesta 
ante la falta de viviendas a precios razonables, y por brindar la esperanza y la 
seguridad que necesitan con tanta urgencia nuestros ciudadanos más vulnerables".  
  
El senador Rich Funke afirmó: "Siempre se necesitan más viviendas asequibles en 
nuestra comunidad, especialmente para las personas mayores. Celebro con 
satisfacción la apertura de los Apartamentos Durand Senior en Irondequoit y 
agradezco las inversiones realizadas tanto por el gobierno estatal como por el federal 
que ayudaron a hacerlo realidad".  
  
El asambleísta Jamie Romeo indicó: "Me complace dar la bienvenida a Durand 
Senior Apartments a nuestra comunidad en Irondequoit. Además de las oportunidades 
de empleo, este proyecto permitirá que más residentes hagan de Irondequoit una 
ciudad para toda la vida, al proporcionar más opciones de vivienda asequible y de 
calidad para nuestros adultos mayores. Quiero felicitar al supervisor Seeley por su 
visión y la reutilización innovadora de esta propiedad que beneficiará a toda la ciudad 
de Irondequoit."  
  
"El corte de cinta de hoy en Durand Senior Apartments muestra otra opción de 
vivienda asequible para las personas mayores locales", manifestó la ejecutiva del 
condado de Monroe, Cheryl Dinolfo. "Agradezco a Providence Housing 
Development Corporation y al programa de los servicios de día para adultos de St. 
Ann por invertir en nuestra economía y mano de obra locales, al tiempo que atienden 
las necesidades de nuestras personas mayores y les permiten permanecer en la 
misma comunidad que ayudaron a construir".  



  
El supervisor de la localidad de Irondequoit, David Seeley, sostuvo: "La ciudad de 
Irondequoit se complace en dar la bienvenida a Durand Senior Apartments a nuestra 
comunidad. Los desarrollos de viviendas como este son críticos, ya que trabajamos 
para garantizar que nuestros residentes puedan envejecer en su lugar en la ciudad en 
la que han vivido durante décadas. Para una ciudad con muy pocas propiedades sin 
desarrollar, esto puede ser a veces un reto, y aplaudo a todos los actores involucrados 
por ayudar a concretar este proyecto".  
  
Mark Greisberger, director ejecutivo de Providence Housing Development 
Corporation, dijo: "Hay una creciente población de edad avanzada que busca 
opciones de vivienda seguras y asequibles. Gracias a muchos socios y a esta 
comunidad, nos complace proporcionar a más de 70 adultos mayores un nuevo hogar 
en un gran vecindario en Durand Senior Apartments. Contar con los servicios de día 
para adultos de St. Ann junto a esta propiedad es un valor agregado, y hay otros 
programas excelentes para personas mayores cerca de la ciudad de Irondequoit".  
  
Michael E. McRae, presidente y director ejecutivo de St. Ann's Community, 
dijo: "Los servicios de día para adultos de St. Ann ofrecen atención supervisada y 
segura, y oportunidades sociales para las personas mayores mientras sus cuidadores 
están trabajando o atendiendo otras responsabilidades. Tener un programa en Durand 
es una gran ventaja y beneficiará a toda la comunidad".  
  
Aceleración de Finger Lakes Forward  
  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e 
invertir.  
  
La región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" con una 
inversión estatal de $500 millones a través 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, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
  
Iniciativa Health Across All Policies y Age-Friendly State  
  
"Health Across All Policies" tiene un enfoque de colaboración que integra las 
consideraciones de salud en la formulación de políticas en todos los sectores para 
mejorar la salud y el bienestar de la comunidad, al reconocer que los mayores 
desafíos de salud de una comunidad son complejos y, con frecuencia, se relacionan 
con otros problemas sociales que se extienden más allá de la atención médica y las 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri


actividades tradicionales de salud pública. Para mejorar con éxito la salud de todas las 
comunidades, las estrategias de mejora de la salud deben centrarse en los 
determinantes sociales de la salud y otros factores complejos que a menudo son 
responsabilidad de asociados no sanitarios, como la vivienda, el transporte, la 
educación, el medio ambiente, los parques y el desarrollo económico.  
  
De acuerdo con las instrucciones del gobernador, esta iniciativa se centra inicialmente 
en la creación de comunidades y políticas amigables para los adultos mayores. La 
incorporación de políticas que promuevan el envejecimiento saludable ayudará a los 
organismos del estado de Nueva York a considerar las necesidades de todas las 
poblaciones y entornos en los que viven las personas a medida que desarrollen e 
implementen nuevos programas. El objetivo a largo plazo es lograr la participación de 
todos los organismos del estado de Nueva York en un enfoque de colaboración para 
incorporar políticas de mejora de la salud y de envejecimiento saludable como eje 
central de la adopción de decisiones en todos los organismos. Obtenga más 
información aquí.  
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