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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS LAMPHEAR COURT POR UN VALOR DE  

$12,4 MILLONES EN EL CONDADO DE STEUBEN  
  

Se Encuentran Disponibles 60 Nuevas Unidades de Viviendas con Apoyo y a 
Precios Asequibles  

  
La Inversión Complementa a “Southern Tier Soaring”, la Estrategia Integral de la 

Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización un nuevo proyecto de 
viviendas con apoyo a precios asequibles en el condado de Steuben. Los 
departamentos Lamphear Court (Lamphear Court Apartments) ofrecen 60 unidades, 
que incluyen 48 departamentos de una habitación y 12 departamentos de dos 
habitaciones, con 22 unidades de apoyo para personas que se estén recuperando de 
enfermedades mentales. Ubicado en 77 Lamphear Court en Corning, el desarrollo por 
un valor de $12,4 millones forma parte del compromiso sin precedentes asumido por el 
gobernador Cuomo de establecer viviendas asequibles, que incluye fondos por $20.000 
millones para la construcción o preservación de 100.000 unidades de viviendas a 
precios asequibles y 6.000 unidades de viviendas con apoyo en todo el estado.  
 
“Continuaremos invirtiendo en la salud y el bienestar de todos los neoyorquinos, y la 
finalización de este desarrollo de viviendas otorgará a las personas más vulnerables de 
nuestra comunidad la oportunidad de contar con un lugar asequible, decente y seguro 
al que llamar hogar”, dijo el gobernador Cuomo. “Al otorgar a los residentes la 
oportunidad de pagar un nuevo departamento y, al mismo tiempo, garantizarles que 
recibirán los recursos y servicios que necesitan, Nueva York apoya el fortalecimiento de 
las comunidades en toda la Región Sur”.  
  
Los departamentos Lamphear Court aumentaron significativamente las opciones de 
viviendas disponibles para los residentes en el condado de Steuben. El desarrollo 
incluye un ascensor, un área de lavandería común, una sala informática, una sala 
comunitaria con cocina, una oficina de administración y espacio para servicios de 
apoyo. También presenta un acceso conveniente a tiendas y al transporte público del 
área. El desarrollo de departamentos moderno y eficiente a nivel energético es 
coherente con el Plan Maestro de la ciudad de Corning y la Estrategia de Viviendas de 
Corning.  



  
El sitio también contará con oficinas que brindarán programas de apoyo para servicios 
de salud para los residentes. Las rentas brutas (renta más servicios) oscilará entre 
$531 y $725 al mes y beneficiarán a hogares con ingresos iguales o menores al 60% 
del ingreso promedio del área.  
  
La Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York otorgó una 
asignación anual de créditos fiscales por $711.486 para acceso a viviendas a personas 
con bajos ingresos, que generará un capital de créditos fiscales por $6,8 millones para 
viviendas para personas con bajos ingresos destinado a los departamentos Lamphear 
Court. Además, el proyecto se financió con fondos por $2.750.000 procedentes del 
Fondo para el Plan de Viviendas de Nueva York y por $1.280.350 de los Fondos de 
Fideicomiso para Viviendas.  
  
La Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 
otorga un subsidio de capital por $1.150.000 para construcción y subsidios por $600 
por unidad para las 22 unidades financiadas por la OMH. La OMH también otorgará un 
subsidio por $150.000 para el Desarrollo del Programa para muebles, equipos y otros 
costos iniciales. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de 
Nueva York también otorgará un subsidio por $121.000.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Los departamentos Lamphear Court son un 
ejemplo de una combinación exitosa de viviendas con apoyo y a precios asequibles 
bajo el agresivo programa del gobernador Cuomo que llena este espacio vacío 
fundamental en todo el estado. Los residentes de estas 60 unidades nuevas y seguras 
podrán vivir de forma independiente en la comunidad que adoran. Todo esto promueve 
los esfuerzos por revitalizar Corning y es otro de los motivos por los que la Región Sur 
está creciendo”.  
 
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, Dra. Ann Sullivan, sostuvo: “El 
gobernador Cuomo ha priorizado la ayuda a los neoyorquinos en condiciones 
vulnerables actualmente, y la Oficina de Salud Mental se enorgullece de haber 
otorgado fondos y subsidios de rentas para 22 unidades de viviendas seguras con 
servicios de apoyo para personas con problemas de salud del comportamiento. Los 
desarrollos de viviendas con apoyo, como Lamphear Court, permitirá a los residentes 
recibir la ayuda que necesitan en sus propios hogares y convertirse en miembros 
exitosos y productivos de sus comunidades”.  
 
El senador Tom O'Mara expresó: “La ciudad de Corning cuenta con numerosas 
bases prometedoras sobre las que construir un futuro más sólido, y entre ellas se 
encuentran los nuevos departamentos Lamphear Court. Tenemos la esperanza de que 
el apoyo y la inversión continua del estado seguirá fortaleciendo estos esfuerzos y 
llevará a la revitalización y el crecimiento económico de la comunidad a corto y largo 
plazo”.  
 
El asambleísta Philip A. Palmesano indicó: “Los departamentos Lamphear Court son 
una incorporación vital a la revitalización continua de la ciudad de Corning y 
proporcionará el beneficio de viviendas asequibles mejoradas y una renovación de la 



comunidad. Apreciamos la inversión continua del estado en un futuro más sólido para 
los residentes y empresas de la ciudad”.  
  
El alcalde de la ciudad de Corning, Rich Negri, sostuvo: “La revitalización de los 
vecindarios de la ciudad es un objetivo importante para mí, y la finalización de los 
departamentos Lamphear Court crea un impulso significativo para la estrategia de 
viviendas de la ciudad. Agradecemos profundamente los esfuerzos de las agencias 
estatales, Arbor Housing and Development, nuestros socios financieros y contratistas 
que han hecho esto posible”.  
 
Tom Tranter, el copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de 
la Región Sur y presidente y director ejecutivo de Corning Enterprises, señaló: 
“Las viviendas asequibles para familias con ingresos bajos y medios son 
extremadamente necesarias en la Región Sur. Agradecemos al gobernador Cuomo su 
apoyo, gracias al que se lograron proyectos transformadores como los departamentos 
Lamphear Court. A través del plan de desarrollo económico ‘Southern Tier Soaring’, el 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Sur se compromete a apoyar 
los esfuerzos que creen oportunidades y lleven a un futuro mejor para todos en la 
región”.  
  
El presidente y director ejecutivo de Arbor Housing and Development, Jeffrey E. 
Eaton, dijo: “El hogar es una cuestión fundamental para todos, sin importar el nivel de 
ingresos, si nos estamos recuperando de una enfermedad mental o somos víctimas de 
violencia doméstica. Los departamentos Lamphear Court es una asociación entre los 
sectores público y privado que apoya la misión de Arbor de proporcionar opciones 
asequibles, seguras y de calidad a todos. Estamos muy entusiasmados con el corte de 
cinta de hoy y esperamos con ansias finalizar la siguiente fase de nuestro desarrollo”.  
  
El equipo de desarrollo de Lamphear Court está conducido por Arbor Housing and 
Development, una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar la 
independencia y en crear opciones para el acceso a vivienda.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya invirtió 
más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento la actividad 
comercial y el impulso de la innovación. 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 Binghamton, Johnson 
City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el 
desarrollo del plan “Southern Tier Soaring” con una inversión del estado de $500 
millones, por intermedio 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 
10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  

###  

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
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