
 
 
De publicación inmediata: 7/21/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS POR UN TOTAL DE $7.4 MILLONES PARA 
CONSTRUIR Y REHABILITAR 271 HOGARES OCUPADOS POR SUS PROPIETARIOS EN TODA LA 

REGIÓN DE NUEVA YORK  
  

Casi $192 millones han sido otorgados para construir o mejorar más de 9,700 hogares hasta 
la fecha  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de $7.4 millones para 
construir, rehabilitar, y mejorar las viviendas de 271 familias con ingresos aptos por todo el 
estado de Nueva York. El financiamiento se otorga por medio del Programa de Desarrollo de 
Vivienda a Precio Accesible, un programa del Estado de Nueva York el cual ya otorgó casi $192 
millones para crear o mejorar más de 9,700 viviendas en todo el estado.  
  
«Por medio de este programa de desarrollo de viviendas, los propietarios están recibiendo la 
asistencia que necesitan para ayudar a mantener el sueño americano», dijo el gobernador 
Cuomo. «Estos otorgamientos proporcionan el apoyo necesario para ayudar a mantener 
nuestros vecindarios viables y fuertes, a medida que Nueva York sigue tomando las medidas 
necesarias para asegurar que las familias tengan acceso a viviendas dignas en todo el estado».  
  
La financiación otorgada por región se incluye a continuación:  
  
Región Capital  

• Subvención de $550,000 para South End Improvement Corporation para ayudar 
con el mejoramiento de 20 unidades de vivienda localizadas en sitios dispersos 
en la ciudad de Albany, Condado de Albany.  

• Subvención de $400,000 para Community Land Trust de Schenectady para 
ayudar con el mejoramiento del hogar de aproximadamente 10 unidades 
localizadas en sitios dispersos en la ciudad de Schenectady, condado de 
Schenectady.  



• Subvención de $400,000 a Galvan Housing Resources para ayudar con el 
mejoramiento de aproximadamente 20 unidades de vivienda localizadas en sitios 
dispersos en el Condado de Columbia.  

• Subvención de $300,000 para Rebuilding Together, Condado de Saratoga para 
ayudar con la mejora del hogar de aproximadamente 15 unidades de vivienda 
ubicadas en sitios dispersos en el Condado de Saratoga.  

  
Nueva York Occidental  

• Subvención de $600,000 para West Side Neighborhood Housing Services, Inc. 
para ayudar con el mejoramiento del hogar de aproximadamente 20 unidades 
localizadas en sitios dispersos en la Ciudad de Buffalo, Condado de Erie.  

• $300,000 para Corporación de Revitalización Rural para ayudar con el 
mejoramiento del hogar de aproximadamente 18 unidades de vivienda 
localizadas en sitios dispersos en Cattaraugus, Erie y los condados de Wyoming.  

• Subvención de $250,000 para Southtowns Rural Preservation Company, Inc., 
para ayudar con el mejoramiento de aproximadamente 25 unidades de vivienda 
localizadas en sitios dispersos en el condado de Erie.  

• Subvención de $200,000 para Community Actions of Orleans y Genesee para 
ayudar con el mejoramiento de aproximadamente 24 unidades de vivienda 
ubicadas en sitios dispersos en los condados de Orleans y Genesee.  

  
Mid-Hudson Valley  

• Subvención de $200,000 para Putnam County Housing Corporation para asisitir 
con el mejoramiento de aproximadamente 10 unidades de vivienda ubicadas en 
sitios dispersos en el condado de Putnam.  

  
New York City  

• Subvención de $2,280,000 para Habitat for Humanity New York City, Inc., para la 
construcción de 57 unidades de vivienda localizadas en 839-843 Tilden Street, en 
la sección de Williamsbridge en el condado del Bronx.  

• •Subvención de $1,120,000 para Restoring Communities Housing Developing 
Fund Corporation para asistir con la adquisición y rehabilitación de 28 unidades 
que se ubicarán en el 107 West 105th Street y 981 Amsterdam Avenue en el 
condado de Nueva York.    

• Subvención de $800,000 para Bronx Neighborhood Housing Services CDC, Inc., 
para asistir con la adquisición y rehabilitación de aproximadamente 24 unidades 
ubicadas en dispersos lugares en el condado del Bronx.  



  
Estos otorgamientos están destinados a implementar mejoras en viviendas ocupadas por sus 
dueños, unifamiliares o multifamiliares, condominios o cooperativas; adquisición y 
rehabilitación de viviendas ocupadas por sus dueños a la venta, entre ellas unidades 
unifamiliares o multifamiliares, condominios o cooperativas; la construcción de nuevas 
viviendas ocupadas por sus propietarios para la venta, incluidas las viviendas unifamiliares y 
multifamiliares, condominios o cooperativas, incluidas las casas deterioradas y manufacturadas.  
  
El Programa de Desarrollo de Vivienda Asequible suministra hasta $40,000 por hogar a los 
municipios aptos, las autoridades municipales de vivienda y otras organizaciones sin fines de 
lucro y caritativas que desarrollan viviendas asequibles o ayudan a los propietarios a financiar 
las reparaciones necesarias.       
  
La comisionada del New York State Homes and Community Renewal, comentó: «Estos 
otorgamientos permiten a 271 familias mantener en el hogar el ambiente de bienestar que se 
merecen. Gracias a nuestros socios, las entidades sin fines de lucro, somos capaces de 
preservar y proteger la vivienda asequible y de asegurar que nuestras comunidades continúen 
floreciendo».   
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