
 

 

 
 

De publicación inmediata: 22/08/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE 
RENOVACIÓN POR $34 MILLONES A FIN DE PRESERVAR LAS VIVIENDAS 

ASEQUIBLES PARA ADULTOS MAYORES EN EL BRONX  
  

El corte de cintas marca un nuevo comienzo para el complejo de 100 
apartamentos en Baychester y 40 años más de asequibilidad garantizada  

  
Project HOPE apoya las iniciativas del Estado "Health across All Policies" y "Age-

Friendly State" con la preservación de hogares asequibles para personas 
mayores  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de las renovaciones 
realizadas en Project HOPE, un desarrollo de viviendas de 100 apartamentos en el 
Bronx destinados a personas mayores. El desarrollo de 25 años se sometió a una 
restauración de $34 millones, lo que garantiza la preservación de la asequibilidad 
durante 40 años más. Los apartamentos del edificio Baychester están reservados para 
familias de bajos ingresos con al menos un miembro mayor de 62 años.  
  
"Todos los neoyorquinos merecen la oportunidad de vivir en viviendas de buena calidad 
que puedan pagar, pero es particularmente importante para nuestras personas 
mayores que tienen ingresos fijos", comentó el gobernador Cuomo. "Aquí en Nueva 
York, cuidamos a nuestros abuelos que han trabajado mucho y duro y merecen estar 
seguros en sus casas en las comunidades que aman".  
  
"Este proyecto de renovación mantendrá las opciones de viviendas asequibles y de 
calidad para los neoyorquinos de la tercera edad que viven en el Bronx y garantizará 
que tengan los servicios de apoyo necesarios para llevar una vida sana y segura", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Este proyecto es parte de nuestros 
esfuerzos continuos por aumentar la oferta de viviendas asequibles en todo el Estado y 
combatir el desamparo de las personas sin hogar en nuestras comunidades. También 
se basa en nuestros esfuerzos de desarrollo económico en el Bronx para revitalizar la 
zona y mejorar la calidad de vida en general".  
  
La inversión de $34 millones en Project HOPE es parte del compromiso del 
Gobernador de ofrecer a todos los neoyorquinos acceso a viviendas seguras y 
asequibles a través de su plan de viviendas a cinco años, sin precedentes de 
$20.000 millones. El plan es un enfoque integral ante los problemas de vivienda de 
todo el Estado e incluye iniciativas de desarrollos comunitarios y de viviendas 
multifamiliares y unifamiliares para que las viviendas sean asequibles y para combatir 
el desamparo de las personas mediante la construcción o preservación de más de 
100.000 viviendas asequibles y 6.000 viviendas con servicios de apoyo.  
  



 

 

Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York ha invertido más de $10.000 millones en la región de la 
ciudad de Nueva York; esto ha creado o conservado viviendas asequibles para más de 
100.000 residentes, incluidos 14.600 apartamentos en el Bronx para más de 
37.000 personas.  
  
Project HOPE está ubicado en 2050 Bartow Avenue. Fue construido originalmente en 
1992 como vivienda asequible para personas de edad avanzada y discapacitadas en el 
marco del programa federal de la Sección 202. La inversión estatal se utilizó para 
financiar la adquisición y renovación del edificio de siete pisos para mantenerlo 
asequible y en buenas condiciones a largo plazo.  
  
Los apartamentos seguirán estando cubiertos por un contrato de pago de ayuda para 
viviendas de Sección 8, basado en proyectos. El contrato se celebró con el 
Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano para garantizar que los 
alquileres sigan siendo asequibles para los inquilinos actuales y futuros. Todas las 
unidades están reservadas para hogares con al menos un miembro de 62 años o más 
o con discapacidad, con ingresos iguales o inferiores al 60% del ingreso promedio de la 
zona.  
  
El edificio cuenta con 25 apartamentos tipo estudio, 74 apartamentos de un dormitorio, 
y una única unidad de dos dormitorios para el encargado del lugar. Los 100 
apartamentos fueron sometidos a trabajos de renovación y ahora tienen baños nuevos, 
gabinetes de cocina, encimeras y electrodomésticos, nueva iluminación y pintura en 
cada unidad. Las renovaciones exteriores y de las áreas comunes incluyeron mejoras 
en los sistemas de seguridad, detectores de humo, aspersores, electricidad, 
mampostería nueva, reemplazo de las puertas exteriores, ascensores, ventanas de 
seguridad, infraestructura de fontanería, calderas y bombas.  
  
Project HOPE se encuentra en el vecindario de Baychester al noreste del Bronx, en el 
lado sur de la Avenida Bartow y entre Alcott Place y Co-op City Boulevard. Las tiendas 
están cruzando la calle en el centro comercial Bartow. Las escuelas públicas y los 
templos de culto también están a poca distancia a pie, y el servicio de autobús público 
está disponible a lo largo de la Avenida Bartow.  
  
Los desarrolladores son Connolly and Partners, B'nai B'rith Senior Housing y First 
Hartford Realty Corporation.  
  
La financiación proporcionada por HCR para adquirir y mejorar Project HOPE incluyó 
$12 millones en bonos exentos de impuestos, $10,5 millones en créditos fiscales para 
viviendas de bajos ingresos y $4,3 millones en subsidios y recursos adicionales.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "En pocas palabras, este proyecto 
es una inversión en el futuro compartido de nuestra ciudad. Preservar el parque de 
viviendas asequibles existentes en Nueva York forma parte del plan integral de 
viviendas del gobernador Cuomo. Las renovaciones realizadas a Project HOPE 
mejorarán la calidad de vida de más de 100 personas mayores en el Bronx y les 
permitirán vivir cómodamente en el vecindario al que llaman hogar".  



 

 

  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "Garantizar que nuestros abuelos tengan viviendas asequibles y cómodas se 
basa en el compromiso del gobernador Cuomo con el enfoque de la iniciativa Health 
Across All Policies y para que Nueva York sea el estado más amigable del país para 
los adultos mayores. Una vivienda segura y asequible para nuestros abuelos es 
esencial para mejorar su salud general, al tiempo que les permite permanecer activos 
en su 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 
segura 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 senador Jamaal Bailey, dijo: "Me gustaría agradecer a Project HOPE, B'nai B'rith, 
y a Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York por su 
compromiso en la creación de unidades de viviendas asequibles para personas 
mayores en el barrio Co-op City. Co-op City es el NORC más grande del país y sirve a 
su gran población de personas de edad avanzada en diversas formas, tales como 
proporcionar recreación, centros y eventos para personas mayores".  
  
El asambleísta Michael Benedetto señaló: "Felicito a Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York por tomar la iniciativa en la renovación total de $34 
millones de Project HOPE de B'nai B'rith en 2050 Bartow Avenue y crear viviendas 
asequibles muy necesarias destinadas a nuestros abuelos de bajos ingresos. El estado 
de la Sección 8 del proyecto asegurará que estas viviendas sigan siendo asequibles 
durante muchos, muchos años más".  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: "Las personas mayores de 
bajos ingresos se encuentran entre la población que con más urgencia necesita 
viviendas asequibles. Este proyecto es un paso en la dirección correcta para satisfacer 
la demanda de viviendas asequibles en nuestra creciente ciudad, asegurando que 
nuestra población mayor pueda permanecer en las comunidades que llaman hogar 
mientras disfrutan de sus años dorados. Gracias a Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York por dar una solución a las necesidades de nuestra 
comunidad y por facilitar el crecimiento sostenible del Bronx".  
  
El socio gerente de Connolly and Partners, LLC, William Connolly, dijo: "Esta es la 
segunda vez que Connolly and Partners, LLC, junto con B'nai B'rith Housing, ha 
adquirido una propiedad asequible para adultos mayores. Junto con el gobernador 
Cuomo y HCR, todos tenemos la misma misión: la preservación de las viviendas 
asequibles para personas mayores. Hace unos 25 años, Connolly and Partners 
comenzó a hacer que todas nuestras propiedades sean asequibles a perpetuidad por 
restricción en la escritura. También empezamos a pensar en nuestras propiedades 
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como pequeñas ciudades y es una gran sensación hacer que cada hogar en la ciudad 
de Project Hope sea asequible a perpetuidad".  
  
Kevin Hoffman, presidente de Richman Capital, dijo: "Richman Housing Resources 
tiene el honor de asociarse con First Hartford, Connolly and Partners LLC y B'nai B'rith 
Senior Citizens Housing en la rehabilitación de los apartamentos de Project HOPE. 
Este proyecto es un excelente ejemplo de cómo las asociaciones público-privadas, 
utilizando programas de créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos, 
pueden servir para preservar y mantener viviendas asequibles para personas mayores 
en el Bronx. El proyecto no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo y la experiencia 
del estado de Nueva York. Nos gustaría agradecer a nuestro socio en esta empresa, 
Signature Bank, por su visión y compromiso en invertir para mantener las viviendas 
asequibles para personas mayores".  
  
El director de B'nai B'rith Housing, Inc., Mark Olshan dijo: "En el clima económico 
actual, la capacidad de preservar y rehabilitar viviendas seguras y de apoyo para las 
personas mayores de bajos ingresos es fundamental para proveer a la próxima 
generación. B'nai B'rith se complace de haber participado en la transformación de los 
apartamentos B'nai B'rith de la familia Adelstein siguiendo nuestra larga tradición de 
'honrar a tu madre y a tu padre'".  
  
El presidente de Project HOPE Development Corporation, Martin Adelstein, 
dijo: "La familia Adelstein se siente honrada y se enorgullece de la remodelación del 
edificio Project HOPE-de la familia Adelstein en el Bronx. Hace más de 40 años, 
nuestro padre, Bernie Adelstein, fundador y pionero de Project HOPE, encabezó este 
maravilloso ejemplo de su compromiso de establecer viviendas asequibles para 
personas mayores. En nombre de la familia Adelstein, estamos agradecidos a nuestros 
socios, B'nai B'rith, Connolly and Partners LLC y el estado de Nueva York por su apoyo 
y compromiso de proporcionar y mejorar viviendas asequibles y de calidad para las 
personas mayores en el edificio del Bronx".  
  
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 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 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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