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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN ACUERDO PARA PRESERVAR LA 
ASEQUIBILIDAD PARA LA CLASE MEDIA DEL DESARROLLO  

DE VIVIENDAS EN ROOSEVELT ISLAND 
 

Gracias al plan estatal, el desarrollo de viviendas Westview de 361 unidades será 
asequible durante otros 30 años 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo que preservará la 
asequibilidad de Westview, un desarrollo de viviendas asequibles compuesto por 361 
departamentos, para los residentes de clase media de Roosevelt Island durante los 
próximos 30 años. Sin el plan de asequibilidad acordado, el dueño de Westview podría 
haber quitado al edificio del programa Mitchell-Lama y alquilar todos los departamentos 
a precio de mercado, lo cual hubiera sido un golpe devastador para los inquilinos. En 
cambio, el acuerdo le permite a Westview salir del programa de alquiler Mitchell-Lama y 
ofrecerles a los inquilinos la posibilidad de comprar la vivienda a un precio muy 
asequible y por debajo del precio de mercado; y al mismo tiempo garantiza la 
asequibilidad a largo plazo para los inquilinos que deseen seguir alquilando. 
 
“Este acuerdo es un gran paso en nuestros esfuerzos para seguir proporcionando 
viviendas asequibles y de calidad a las familias de clase media de Nueva York”, 
explicó el gobernador Cuomo. “Al invertir en esfuerzos de restauración para 
mantener el programa Mitchell-Lama, podemos preservar departamentos como los de 
Westview para los trabajadores de Nueva York, y garantizar un futuro mejor y más 
próspero para la comunidad en los próximos años”. 
 
“El plan de asequibilidad para Westview preservará viviendas para residentes de 
ingresos medios y bajos de Roosevelt Island”, afirmó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Este acuerdo garantiza que el costo de vida sea asequible para los 
residentes, y les proporciona oportunidades para comprar la vivienda a un valor menor 
que el precio de mercado. En Nueva York, estamos invirtiendo en viviendas asequibles 
en todo el Estado, y este plan es otra estrategia para asegurar y preservar opciones de 
viviendas asequibles y de calidad en Nueva York”. 
 
Westview, terminado en 1976, es uno de los cuatro desarrollos de viviendas modernas 
en Roosevelt Island. Comprende dos edificios de 19 pisos interconectados. 
 



 

 

Gracias al liderazgo del Gobernador, se acordó un plan de asequibilidad con el dueño, 
North Town Phase III Houses, Inc.; la asociación de inquilinos de Westview, que opera 
como Westview Task Force, Inc.; y un grupo de trabajo compuesto por varias agencias, 
entre las que se incluyen Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC), que 
administra las operaciones en Roosevelt Island; Renovación Comunitaria y de 
Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, la agencia de 
viviendas del Estado que administra el programa Mitchell-Lama; y Empire State 
Development (ESD) que en 1969, cuando era Urban Development Corporation, arrendó 
el terreno donde está Westview a la ciudad de Nueva York. El plan de asequibilidad 
estará vigente hasta el 2048. 
 
Según este acuerdo, si bien Westview saldrá del programa Mitchell-Lama, los 
residentes calificados tendrán la opción de comprar sus departamentos a un valor que 
es aproximadamente un 30% menor que el precio de mercado (basado en el precio de 
mercado por pie cuadrado), y se impondrán limitaciones en cuanto a la reventa. Para 
aquellos que quieran seguir siendo inquilinos, los aumentos de la renta estarán ligados 
a sus ingresos y a los aumentos aprobados por la Junta de Lineamientos de Renta, que 
define los aumentos para departamentos con renta estabilizada en el área 
metropolitana de la ciudad de Nueva York. 
 
El acuerdo fue posible gracias al apoyo de las tres agencias estatales que participaron: 

• HCR condonará una parte de la hipoteca original Mitchell-Lama, 
respaldada por el Estado, de Westview; 

• RIOC aceptará reducir la renta por el arrendamiento del terreno donde se 
ubica Westview; y 

• ESD reducirá los pagos de la equivalencia de impuestos para los 
departamentos de Westview que sigan siendo asequibles. 

 
Según este acuerdo, los propietarios también deberán hacer un aporte por adelantado 
de $6 millones al fondo de reserva de capital del edificio, como así también un depósito 
de $3,6 millones en un fondo especial para los gastos de la asociación de inquilinos y 
otros cargos relacionados con el edificio. 
 
El Plan de Asequibilidad de Westview está basado en el plan de asequibilidad de Island 
House, su propiedad hermana, que en 2012 fue la primera conversión exitosa de un 
edificio en alquiler de Mitchell-Lama en un programa de adquisición de viviendas 
asequibles, y que se lanzó como una solución para evitar que saliera del programa 
Mitchell-Lama para venderse a precio de mercado. 
 
El Programa de Viviendas Mitchell-Lama fue propuesto por primera vez por el senador 
de Nueva York MacNeil Mitchell y el miembro de la Asamblea Legislativa Alfred Lama, 
y fue convertido en ley en 1955 por el gobernador William Averell Harriman. El 
programa, que formaba parte de la Ley de Financiamiento de Viviendas Privadas del 
Estado, sustentó el desarrollo y la construcción de viviendas asequibles, tanto para 
alquiler como de propiedad cooperativa, para residentes de ingresos medios. Los 
promotores inmobiliarios recibieron descuentos de impuestos, durante el tiempo que se 
mantuvieron en el programa, e hipotecas a bajo interés, subsidiados por el gobierno 
federal, estatal o de la ciudad de Nueva York. Según la ley, los propietarios podrían 



 

 

quitar a los desarrollos del programa Mitchell-Lama y privatizarlos si pagaban su 
hipoteca por adelantado. En la mayoría de los casos, ese periodo era de 20 a 30 años 
antes de desarrollar el proyecto. En total, se desarrollaron 269 urbanizaciones de 
viviendas con 105.000 unidades bajo el programa estatal Mitchell-Lama. 
 
En la actualidad, el programa de viviendas Mitchell-Lama sigue siendo un recurso vital 
para las familias de ingresos bajos y medios del Estado. Desde que el gobernador 
Cuomo asumió su cargo en el 2011, el Estado ha hecho grandes esfuerzos para 
refinanciar, rehabilitar y preservar los proyectos del programa Mitchell-Lama apoyados 
por el Estado que todavía están vigentes para que sigan siendo viviendas asequibles 
en el largo plazo. Como parte de esta misión, en el 2013, el gobernador Cuomo 
anunció la iniciativa House NY por $1.000 millones para transformar 8.600 
departamentos antiguos del programa Mitchell-Lama financiados por el Estado que 
necesitaban reparaciones y mejoras y convertirlos en hogares seguros y de calidad 
para el 2018. Hasta la fecha, HCR preservó 7.177 departamentos del programa 
Mitchell-Lama en 29 lugares que permitirán mantener una cantidad fundamental de 
viviendas asequibles para los neoyorquinos de ingresos bajos y medianos durante 
otros 40 años. 
 
Recientemente, como parte del plan de viviendas asequibles de $20.000 millones del 
Gobernador, el Estado ha destinado $75 millones al Programa de Rehabilitación 
Mitchell-Lama, que proporciona préstamos con bajo interés para ayudar a preservar los 
desarrollos de Mitchell-Lama en todo Nueva York. Si bien HCR hace todo lo posible 
para alentar a los proyectos a quedarse en el programa Mitchell-Lama, en casos en los 
que es imposible lograrlo, como en el de Westview, trabaja con empresas de viviendas 
y propietarios de proyectos de Mitchell-Lama que buscan “abandonar” el programa para 
ayudar a preservar la asequibilidad para los inquilinos que están alquilando la 
propiedad al momento de la disolución. Para ello implementa diferentes mecanismos, 
entre los que se incluyen otros programas de viviendas como RAD, Sección 8, créditos 
fiscales, estabilización de la renta, planes de asequibilidad, conversión al Artículo 11, y 
programas de asistencia a terratenientes, que restringen el aumento de la renta. 
Muchos de los proyectos de Mitchell-Lama que abandonaron el programa durante la 
última década se preservaron de esta forma. En específico, 55 de los 61 proyectos de 
Mitchell-Lama que dejaron el programa desde 2011 se preservaron de esta manera. 
Además, de los 210 proyectos que estaban en el programa en 2011, 204 (o el 97%) se 
mantuvieron en el programa o se preservaron a través de alguno de estos 
mecanismos. Esto implica que se ha logrado una tasa de preservación mayor a 
cualquiera alcanzada por los predecesores de este gobierno. 
 
La presidenta y directora ejecutiva de RIOC, Susan Rosenthal, afirmó: “Me 
gustaría agradecerles al gobernador Cuomo por su liderazgo, a los propietarios e 
inquilinos de Westview por su paciencia, y a los funcionarios electos de Roosevelt 
Island, incluidos la congresista Carolyn Maloney, el senador del estado de Nueva York 
José Serrano, la asambleísta del Estado, Rebecca Seawright, y el concejal de la ciudad 
de Nueva York, Ben Kallos, por su apoyo durante el periodo de negociación. Cientos de 
residentes de Roosevelt Island tendrán la oportunidad de comprar o seguir alquilando 
su hogar a un precio razonable gracias a este acuerdo”. 
 



 

 

La comisionada de HCR y presidenta de la Junta Directiva de RIOC, RuthAnne 
Visnauskas, sostuvo: “Tanto para Roosevelt Island como para la causa de las 
viviendas asequibles, el anuncio de hoy es un gran logro. Gracias al liderazgo del 
Gobernador, HCR seguirá trabajando para preservar la asequibilidad para sus 
comunidades que se enfrentan a los desafíos que presentan los edificios de Mitchell-
Lama que están envejeciendo”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Gracias al gobernador Cuomo, este innovador plan ayudará 
a garantizar que los residentes en edificios del programa Mitchell-Lama mantengan su 
acceso a viviendas asequibles, y al mismo tiempo proporcionará a otras comunidades 
una hoja de ruta sobre la preservación de viviendas”. 
 
La congresista Carolyn B. Maloney afirmó: “Las familias de Roosevelt Island ahora 
tendrán la oportunidad de seguir viviendo en la comunidad que aman. Gracias al 
liderazgo del Gobernador, los trabajadores y trabajadoras de Westview se quedarán en 
sus hogares por otros 30 años. Felicito a las agencias estatales y locales por unirse 
para trabajar en este importe asunto y garantizar que las oportunidades de viviendas 
asequibles permanezcan intactas para la próxima generación de neoyorquinos”. 
 
El senador José Serrano sostuvo: “El acuerdo de asequibilidad para Westview es un 
logro para los residentes de ingresos bajos y medianos de Roosevelt Island, muchos de 
los cuales tienen profundas raíces en esta comunidad. Este es un esfuerzo a largo 
plazo de los inquilinos de Westview, los funcionarios electos y demás partes 
interesadas, y me pone muy contento haber llegado a una resolución productiva. 
Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo en este asunto y por su compromiso 
para preservar las viviendas asequibles en todo nuestro Estado”. 
 
La asambleísta Rebecca Seawright declaró: “Felicito al gobernador Cuomo, los 
funcionarios de las agencias estatales y los fieles residentes de Westview por su arduo 
trabajo para lograr este acuerdo justo y equitativo. El Plan de Asequibilidad es un plan 
integral que proporciona protecciones tanto para los propietarios como para los 
inquilinos de las unidades. Los residentes de Roosevelt Island se merecen seguir 
teniendo viviendas asequibles. Este plan ofrece oportunidades y asequibilidad”. 
 
El concejal de la ciudad de Nueva York Ben Kallos dijo: “Proteger la asequibilidad a 
largo plazo y posibilitar la compra de los 361 departamentos de Westview son grandes 
victorias para los habitantes de Roosevelt Island y los neoyorquinos, ya que toda la 
ciudad de Nueva York lidia con el aumento del costo de las viviendas. Estas son 
familias y personas reales de Roosevelt Island que ahora pueden quedarse tranquilos 
durante los próximos 30 años en lo que respecta a su vivienda. Le agradezco al 
gobernador Cuomo por su gran liderazgo en este asunto y por lograr una resolución 
que beneficia a todas las partes, inclusive a aquellos que seguirán alquilando y a 
aquellos que pueden comprar. También les agradezco a los miembros de Westview 
Task Force Inc., la presidenta y directora ejecutiva de RIOC Susan G. Rosenthal, la 
comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York 
RuthAnne Visnauskas, y David Hirschhorn por trabajar en conjunto para garantizar este 
trato”. 
 



 

 

Opher Pail, copresidente de Westview Task Force, Inc., declaró: “Este acuerdo es 
una gran noticia para Roosevelt Island y los inquilinos de Westview que podrán seguir 
viviendo de forma asequible y cómoda en sus hogares. Sin este acuerdo, los inquilinos 
tendrían que haberse enfrentado a aumentos devastadores del valor de la renta. Les 
agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo y a los funcionarios estatales y 
locales, en particular a la miembro de la Asamblea Legislativa Rebecca Seawright, que 
defendieron a los inquilinos de Westview para lograr un plan de asequibilidad a largo 
plazo que proporcione seguridad a las familias de Roosevelt Island en los próximos 
años”. 
 
Roosevelt Island Operating Corporation fue creada en 1984 por el estado de Nueva 
York como una entidad benéfica de origen público con la misión de planificar, diseñar, 
desarrollar, operar y mantener a Roosevelt Island. Además de estar enfocada en 
encontrar soluciones innovadoras y amigables con el medio ambiente, RIOC está 
comprometida con proporcionar servicios que mejoren a la comunidad residencial de 
uso mixto de la isla que comprende aproximadamente 13.000 residentes. RIOC 
administra las carreteras, los parques y espacios públicos de la isla, como así también 
sus instalaciones y campos de deporte, y el transporte público, en el que se incluye un 
icónico tranvía aéreo. Además, RIOC opera un Departamento de Seguridad Pública 
que ayuda a mantener un entorno seguro para los residentes, empleados, empresarios 
y visitantes. 
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