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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN ACUERDO PARA PRESERVAR LA 
ASEQUIBILIDAD DE LAKEVIEW APARTMENTS EN EAST HARLEM  

DURANTE 40 AÑOS 
  

El plan mantiene la asequibilidad del desarrollo inmobiliario Mitchell-Lama de 446 
apartamentos para la clase media  

  
Proporciona protecciones de alquiler para los inquilinos que reúnen los 
requisitos por su nivel de ingresos y allana el camino para las mejoras  

de capital y las reparaciones  
  

Establece esfuerzos sin precedentes del estado para incrementar el acceso a la 
vivienda  

 
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York (NYSHCR, por sus siglas en inglés) ha tomado 
medidas para garantizar que las 446 unidades de Lakeview Apartments, un desarrollo 
inmobiliario Mitchell-Lama en East Harlem, sigan siendo asequibles para los residentes 
durante 40 años más. El programa del Estado para la asequibilidad, conservación y 
mejora de capital también incluye protecciones a largo plazo para los inquilinos que 
reúnen los requisitos por su nivel de ingreso y permite que el propietario de Lakeview 
haga mejoras en el complejo, incluidas cocinas nuevas y modernización de los baños 
para todos los apartamentos, un mejor sistema de seguridad y las reparaciones 
necesarias.  
 
“Este acuerdo garantiza que los residentes de Lakeview Apartments tengan viviendas 
seguras, cómodas y asequibles durante los próximos años, aun cuando los alquileres 
sigan subiendo rápidamente”, explicó el gobernador Cuomo. “Al seguir con la 
asequibilidad establecida por el programa Mitchell-Lama, estamos preservando las 
viviendas y brindando la seguridad de un hogar para los trabajadores de Nueva York 
que habitan aquí en Manhattan”.  
  
“Estamos preservando y expandiendo las viviendas asequibles para garantizar que 
todos los neoyorquinos tengan un lugar estable y de alta calidad para vivir”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este acuerdo garantizará protecciones de alquiler 
para las 446 unidades de Lakeview Apartments en East Harlem, asegurando así que 
los residentes puedan vivir de manera asequible y permanezcan en sus hogares 
durante las próximas décadas”.  



 

 

 
Como el edificio cumple con los requisitos para salir del programa Mitchell-Lama, sin la 
intervención del Estado, el programa podría haber quedado sin ninguna protección de 
alquiler y de esta manera casi todos los inquilinos de Lakeview se verían amenazados 
por los aumentos de las tasas del mercado y por verse desplazados de sus hogares. 
Este era un riesgo particularmente serio en Lakeview, ubicado en la esquina de 5th 
Avenue y 106th Street en East Harlem, donde los alquileres están entre los más altos 
del Estado.  
 
Este plan es el resultado de la estricta supervisión y del liderazgo de HCR para aunar 
los recursos estatales, federales y de la ciudad y así mantener la asequibilidad a largo 
plazo en el desarrollo inmobiliario de alquiler de Mitchell-Lama mediante lo siguiente:  
  

• Restringir los apartamentos para nuevos inquilinos que no ganen más del 
135% del ingreso medio del área, que es parte de un acuerdo regulador 
de 40 años que el propietario celebró con HCR del estado de Nueva York 
y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad 
de Nueva York. 
 

• Requerir mejoras de capital y reparaciones, entre ellas:  
 

o techos nuevos,  
o cocinas nuevas y modernización de los baños para todos los 

apartamentos,  
o modernización del sistema de seguridad,  
o modernización de los lavaderos,  
o renovación de los vestíbulos,  
o mejoras energéticas y  
o ascensores nuevos  

 
• Conservar la asequibilidad a largo plazo de conformidad con el programa 

de Demostración de Asistencia con el Alquiler (RAD, por sus siglas en 
inglés) que ofrece el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD, por sus siglas en inglés) de EE. UU. que permite que casi todos los 
inquilinos de Lakeview no gasten más del 30% de sus ingresos en el 
alquiler. Con RAD, los apartamentos se mantienen asequibles mediante 
un contrato a largo plazo que proporciona los fondos conforme a la 
Sección 8 para los apartamentos designados. En el caso de Lakeview, el 
senador Charles Schumer y el representante Adriano Espaillat 
aseguraron un nivel más alto de la financiación de la Sección 8 en el 
presupuesto federal 2018. Esto fue fundamental para que la estructura 
financiera fuera factible.  

 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Estamos orgullosos de haber trabajado con 
nuestros socios en el gobierno de la ciudad y federal y el propietario de Lakeview 
Apartments para lograr este acuerdo histórico que mantendrá a estos 446 
apartamentos asequibles para los neoyorquinos durante los próximos 40 años. Como 
los alquileres siguen aumentando en este vecindario de East Harlem, es fundamental 



 

 

que mantengamos la asequibilidad para los residentes actuales y para las futuras 
generaciones para que mientras la economía crece, los neoyorquinos tengan la 
oportunidad de permanecer en el vecindario que llaman hogar”.  
  
El senador de EE. UU. Charles Schumer comentó: “Lakeview Apartments es una isla 
de preciada asequibilidad en un mar de costos en alza para la vivienda con precios que 
están siendo valorados por muchas familias trabajadoras y personas mayores de 
nuestra ciudad. Es urgente conservar esa asequibilidad y me siento orgulloso de haber 
aprobado la ley de Asistencia con los alquileres que permite al HUD y a Nueva York 
usar la Sección 8 federal para mantener los alquileres asequibles a largo plazo. Este es 
un excelente ejemplo de la gran coordinación y objetivo común de los líderes federales, 
estatales y de la ciudad para realizar el trabajo y felicito al representante Adriano 
Espaillat, al gobernador Cuomo y al alcalde DeBlasio por su liderazgo y eficiencia y por 
invertir en las mejoras de capital necesarias en Lakeview”.  
  
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “A principios de este año, el senador 
Schumer y yo luchamos para asegurar un lenguaje legislativo federal la ley ómnibus 
para preservar las 446 unidades en el complejo de Lakeview Apartments en mi distrito. 
Después de años de negociaciones, me complace ver que el resultado de nuestro 
trabajo arduo se verá reflejado en 40 años más de vivienda asequible para los 
inquilinos de Lakeview. Garantizar que todas las personas, sin importar su raza o 
ingresos, puedan acceder a viviendas asequibles es fundamental para el éxito de 
nuestro país y ayuda al progreso de nuestra comunidad. Lakeview Apartments es uno 
de los últimos edificios Mitchell-Lama que aún quedan en East Harlem y es importante 
mantener y asegurar la vivienda asequible en esta sección de la ciudad. La vivienda 
asequible es algo imperativo para las comunidades sanas, ciudades pujantes y nuestra 
economía y juro que seguiré trabajando en el Congreso para salvaguardar los fondos 
adecuados y los recursos federales para preservar la vivienda pública como Lakeview 
hoy y para las futuras generaciones”.  
  
El senador Brian A. Benjamin dijo: “La crisis de la vivienda en nuestra comunidad 
hace que cada vez sea más difícil para las familias trabajadoras encontrar y conservar 
viviendas asequibles. Me siento muy contento de que Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York haya dado este gran paso para combatir esa crisis 
mediante la conservación de la asequibilidad de Lakeview Apartments y las medidas 
para garantizar la mejora y el mantenimiento de las viviendas de los inquilinos. Ansío 
continuar mi trabajo con NYSHCR, con los inquilinos de Lakeview y su presidenta de la 
asociación de inquilinos, Joanna Lawson, y con los desarrollos inmobiliarios en todo 
nuestro distrito para proteger a uno de nuestros recursos más preciados: nuestros 
hogares”.  
  
El asambleísta Robert Rodríguez comentó: “Este acuerdo se cultivó en el transcurso 
de los años con la coordinación de varios organismos y todos los niveles del gobierno. 
Con los alquileres que aumentan en toda la ciudad, fue de suma importancia que 
trabajáramos para mantener la asequibilidad de Lakeview Apartments. Los residentes 
de Lakeview y las futuras generaciones tendrán ahora la seguridad de permanecer en 
sus hogares y conseguir las reparaciones necesarias”.  
  



 

 

La presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, declaró: “Los 
apartamentos asequibles a largo plazo y permanentemente son fundamentales en la 
lucha para estabilizar nuestros vecindarios y fijar nuestro mercado inmobiliario. No 
podemos solo construir nuestro camino para salir de la crisis: la preservación a largo 
plazo tiene que ser una prioridad tanto para la ciudad como para el Estado. Me alegro 
de que con la ayuda de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, Lakeview Apartments sigan siendo asequibles por lo menos durante cuarenta 
años más mientras que el propietario del desarrollo realiza las mejoras y reparaciones 
necesarias para los residentes”. 
  
Bill Perkins, concejal de la Ciudad de Nueva York, dijo: “Al preservar la 
asequibilidad para los residentes de Lakeview Apartments para esta generación y la 
próxima, estamos frenando las fuerzas de gentrificación para garantizar que los 
neoyorquinos de clase media sigan en sus funciones como el elemento clave que 
mantiene unida la estructura de la ciudad de Nueva York”. 
  
Jo Ann Lawson, presidenta de la asociación de inquilinos de Lakeview, dijo: 
“Estoy fascinada. Este es un gran momento en la historia de Nueva York. Hemos 
conseguido beneficios para todos. Esto es un modelo de lo que se puede hacer cuando 
la gente trabaja junta. Nos podemos ir orgullosos del camino que hemos recorrido. Fue 
una colaboración donde nos respetamos mutuamente. Hubo espacio para todos en la 
mesa”.  
  
La subcomisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda 
de la ciudad de Nueva York, Molly Park, indicó: “Garantizar la asequibilidad a largo 
plazo del parque inmobiliario de la ciudad es un objetivo clave del plan de viviendas del 
alcalde. Por esto estamos orgullosos de haber trabajado con los propietarios de 
Lakeview, los funcionarios locales electos y nuestros colegas en el Estado para 
extender la asequibilidad para más de 440 viviendas de bajos recursos en Harlem, 
Manhattan. Quiero agradecer y reconocer a LIHC y a todos nuestros socios por su 
compromiso para proteger la asequibilidad de nuestros vecindarios para los residentes 
actuales y las futuras generaciones de neoyorquinos”.  
  
El gobernador Cuomo ha hecho que la conservación y modernización de las viviendas 
del programa Mitchell-Lama como asequibles para la clase media sea una prioridad. En 
el 2013, el Estado anunció la iniciativa House NY (Viviendas de Nueva York) 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 asequibles, seguros y de calidad para fines del 2018. A la fecha y conforme 
al programa, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, el 
organismo estatal de vivienda, otorgó financiación para preservar 7.719 apartamentos 
del programa Mitchell-Lama en todo el estado, manteniendo esta importante cantidad 
de viviendas asequibles para los neoyorquinos de ingresos medios por otros 40 años. 
El histórico plan de viviendas del Estado de $20.000 millones incluye también $75.000 
millones para el programa de rehabilitación Mitchell-Lama con préstamos a bajo interés 
para los desarrollos inmobiliarios Mitchell-Lama en todo el estado de Nueva York.  
 



 

 

Desde 2011, el Estado ha ampliado la asequibilidad para 15.643 viviendas Mitchell-
Lama, continuando con su función crucial de proporcionar viviendas seguras, decentes 
y asequibles para los neoyorquinos de bajos y medianos recursos.  
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