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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RENOVACIÓN FUNDAMENTAL DE DOS 
DESARROLLOS DE VIVIENDAS ASEQUIBLES PARA ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN BUFFALO  
  

$25 millones para renovar Riverview Manor Apartments y Piotr Stadnitski 
Gardens  

  
La inversión 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 la renovación y 
preservación de $25 millones de Riverview Manor Apartments y Piotr Stadnitski 
Gardens en Buffalo. En conjunto, los desarrollos ofrecen 210 viviendas asequibles 
para adultos mayores y personas con discapacidades y también programas de apoyo 
de servicios sociales.  
  
"A medida que Buffalo sigue creciendo, es importante que mejoremos la oferta de 
viviendas y posibilitemos que todos los residentes compartan el renacimiento de la 
ciudad, especialmente los adultos mayores y las personas con discapacidades que 
tienen ingresos fijos", comentó el gobernador Cuomo. "Riverview Manor Apartments 
y Piotr Stadnitski Gardens ofrecen viviendas asequibles que pueden marcar toda la 
diferencia para la salud, la seguridad y la tranquilidad de los adultos mayores en 
Buffalo".  
  
"Todos son dignos de un buen hogar, y esto es especialmente importante para las 
personas de edad avanzada y aquellas con discapacidades en todo el estado de 
Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La renovación y 
preservación de Riverview Manor Apartments y Piotr Stadnitski Gardens ayudará a 
garantizar más opciones de vivienda en Buffalo, al mismo tiempo que proporcionará 
acceso a servicios esenciales para que los adultos mayores vivan de manera 
independiente. Seguiremos asegurándonos de que la calidad de vida sea insuperable 
para los neoyorquinos de edad avanzada a través de inversiones específicas en 
viviendas asequibles y con apoyo".  
  
La renovación de Riverview Manor Apartments y Piotr Stadnitski forma 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 del estado de Nueva York (HCR, por sus 
siglas en inglés) ha invertido más de $763 millones para crear o preservar más de 
4.400 viviendas y apartamentos asequibles en la región Oeste del Estado, incluidos 
casi $224 millones en la ciudad de Buffalo para dar vivienda a aproximadamente 5.800 
personas.  
  
Construido originalmente en 1978, Piotr Stadnitski Gardens es un edificio de 11 pisos 
con 100 apartamentos de una habitación. El complejo Riverview Manor Apartments, 
construido en 1979, es un edificio de 12 pisos con 110 apartamentos de una 
habitación. Ambos edificios fueron designados como viviendas asequibles para 
personas de edad avanzada y familias con discapacidades bajo el programa federal 
de la Sección 202. La inversión estatal se utilizó para financiar la adquisición y 
renovación de los desarrollos para mantenerlos asequibles 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 55 años o más 
o con alguna discapacidad sin importar la edad, con ingresos iguales o inferiores al 
60% del ingreso promedio del área.  
  
Las renovaciones de los edificios incluyeron el reemplazo del techos, actualización del 
servicio de elevadores, mejoras en el paisajismo, aumento de las medidas de 
seguridad y nuevos acabados en el vestíbulo y en la sala comunitaria. Las 
actualizaciones en cada apartamento comprendían nuevos pisos e iluminación, 
modernización de equipos para cocina y baño, y pintura. Todas las renovaciones se 
completaron sin desalojar a ninguno de los inquilinos.  
  
Riverview Manor Apartments está ubicado en 8 Hertel Avenue en el frente costero del 
río Niagara, junto al parque Tow Path, con la autopista Niagara (Interestatal 190) hacia 
el este. Cerca de la propiedad pasan varias rutas de autobuses públicos. Piotr 
Stadnitski Gardens, ubicado en 100 Beck Street, está al este del centro urbano de 
Buffalo en el vecindario de Broadway/Filmore. Varias rutas de autobuses públicos 
tienen paradas locales justo al oeste y al sur del edificio.  
  
Los desarrolladores son MDG Design + Construction, LLC (MDG), Smith & Henzy 
Advisory Group, Inc. y KMX Group. People Inc. brinda servicios sociales a los 
inquilinos de Piotr Stadnitski Gardens, ayudando a los residentes con la estabilidad 
financiera, las conexiones sociales, los programas de salud y bienestar y el acceso a 
servicios de apoyo de base comunitaria. Los servicios en el lugar incluyen ayuda para 



 

 

obtener beneficios y derechos, derivaciones a programas de apoyo en la comunidad, 
educación, monitoreo de necesidades y seguimiento. Los residentes de Riverview 
Manor Apartments también reciben ayuda con certificaciones de beneficios públicos y 
derivaciones a las agencias correspondientes para cubrir mejor sus necesidades 
específicas.  
  
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York aportó $7,5 
millones en bonos permanentes exentos de impuestos, créditos fiscales federales y 
estatales para viviendas de bajos ingresos que generaron $7,8 millones en capital y 
$7,6 millones adicionales en subsidios.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: "Los 210 residentes 
adultos mayores y con discapacidades de Riverview Manor Apartments y Piotr 
Stadnitski Gardens ahora pueden vivir de manera segura y asequible en edificios 
recién renovados con acceso a servicios sociales. El compromiso del gobernador 
Cuomo de llevar a cabo su ambicioso plan de viviendas, junto con su promesa de 
convertir a Nueva York en el primer estado apto para los adultos mayores, está 
creando oportunidades para ellos en todo el Estado y está garantizando que, a medida 
que invertimos en ciudades como Buffalo, no queda excluido".  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, dijo: "Renovar estos edificios y mantenerlos a precios razonables 
para los adultos mayores de bajos ingresos de Buffalo mejorará el nivel de vida de los 
residentes sin aumentar los costos de sus viviendas. Las iniciativas 'Age-Friendly 
State' y 'Health Across All Policies' del gobernador Cuomo ayudan a que los 
neoyorquinos de edad avanzada permanezcan en sus comunidades, cerca de sus 
amigos, familiares y servicios, mejorando su salud y calidad de vida".  
  
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva 
York, Greg Olsen, manifestó: "El acceso a viviendas seguras y asequibles es 
fundamental para vivir con autonomía en la comunidad. Esta última inversión ayudará 
a los adultos mayores de Riverview Manor Apartments y Piotr Stadnitski Gardens 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 Tim Kennedy señaló: "Estos dos proyectos de renovación continuarán 
proporcionando a las personas de edad avanzada de la ciudad de Buffalo opciones de 
vivienda seguras y asequibles, al mismo tiempo que conservan un sentido de 
comunidad y compañerismo. Me complace ver que el estado de Nueva York está 
dedicando recursos que priorizan la vida de los adultos mayores y sé que estos 
apartamentos brindarán un nuevo sentido de seguridad y comodidad a sus 
habitantes".  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-designated-first-age-friendly-state-nation-aarp-and-world
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La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: "Las 
viviendas asequibles para los ciudadanos de edad avanzada y personas con 
discapacidades de bajos ingresos es la piedra angular de una comunidad comprensiva 
y solidaria. Esta renovación de $25 millones de Riverview Manor Apartments y Piotr 
Stadnitski Gardens garantizará viviendas de calidad y servicios sociales para estos 
residentes de la ciudad en los próximos años".  
  
El asambleísta Robin Schimminger dijo: "Como parte del distrito 140 de la 
Asamblea, estoy satisfecho con la renovación de los apartamentos de Riverview 
Manor sobre Hertel Avenue con vistas al río Niagara en la ciudad de Buffalo para 
mantener su viabilidad a largo plazo. Además de proporcionar un espacio valioso para 
vivir para los residentes de edad avanzada y con discapacidades, ofrecen programas 
útiles para enriquecer las vidas de aquellos que viven allí. En especial, me complace 
que se hayan realizado las obras del proyecto sin desalojar a ninguno de los 
inquilinos".  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, sostuvo: "Las viviendas 
asequibles son una gran preocupación para la población de adultos mayores local. La 
inversión en Riverview Manor y Stadnitski Gardens ofrece a los adultos mayores de 
bajos ingresos departamentos asequibles, modernos y embellecidos, así como 
renovaciones en el edificio y los jardines. Este es un gran éxito para los más de 200 
adultos mayores que viven allí, quienes tendrán un mayor acceso a servicios 
comunitarios y al transporte. Este proyecto hace que sea más fácil para estos adultos 
mayores envejecer en su lugar mientras se mantienen activos en la comunidad".  
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, comentó: "Como alcalde de una ciudad 
amigable para los adultos mayores que cuenta con la designación de la Asociación 
Estadounidense de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), estoy 
profundamente consciente de la creciente necesidad de Buffalo de brindar viviendas 
asequibles para adultos mayores. El 27% de nuestra población tiene 55 años o más, 
un número que seguirá aumentando, por lo que es imperativo que abordemos las 
necesidades de vivienda actuales y futuras de nuestros residentes de edad avanzada. 
Estos 210 apartamentos completamente renovados proporcionarán opciones de 
viviendas asequibles y actualizadas que muchos de nuestros adultos mayores 
necesitan".  
  
Michael T. Rooney Jr., director de MDG Design + Construction, indicó: "Estamos 
encantados de celebrar hoy la finalización de Riverview Manor y Piotr Stadnitski 
Gardens, dos desarrollos que brindan viviendas asequibles y esenciales a la 
comunidad de Buffalo. Como nuestro primer proyecto en la región norte del Estado, 
estamos agradecidos con nuestros increíbles socios en HCR, Smith & Henzy y KMX, 
quienes comparten nuestra pasión y nos han permitido llevar nuestra experiencia y 
recursos a Buffalo. Las renovaciones a los apartamentos y los espacios compartidos 
garantizarán que los residentes tengan hogares seguros y de calidad que los 
enorgullezcan".  
  



 

 

El director y propietario de Smith & Henzy Advisory Group, Tim Henzy, sostuvo: 
"Smith & Henzy se enorgullece de poder ser parte de la extraordinaria renovación de 
Buffalo. Agradecemos las contribuciones de la ciudad de Buffalo y HCR del estado de 
Nueva York. Extendemos nuestra gratitud al personal de ambas entidades por su 
ayuda en nuestro proyecto".  
  
Rhonda Frederick, presidenta y directora ejecutiva de People Inc., manifestó: 
"People Inc. se enorgullece de aportar su larga historia de servicios de apoyo para 
adultos mayores a la comunidad de Piotr Stadnitski. Cuando RM & PSG Developer 
LLC se acercó a nosotros para invitarnos a ser parte de esta emocionante comunidad, 
aprovechamos la oportunidad. Este es un grupo que realmente se preocupa por sus 
inquilinos y se esfuerza por brindar servicios de apoyo y vivienda de calidad 
excepcionales. Sin duda, han tenido éxito con ese objetivo. ¡Felicitaciones!".  
  
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. Para obtener más información, haga clic aquí.  
  
Acerca de MDG Design + Construction, LLC  
MDG Design + Construction (MDG) es una empresa líder en bienes raíces que 
desarrolla, construye y administra viviendas asequibles de calidad. MDG se 
especializa en la rehabilitación moderada y la nueva construcción de edificios de 
apartamentos residenciales en Nueva York, Nueva Jersey y Florida, y es el líder de la 
industria en rehabilitación de viviendas ocupadas. Durante casi 30 años, nuestro 
enfoque práctico y la filosofía de considerar en primer lugar a las personas han dado 
lugar a colaboraciones efectivas con desarrolladores, organizaciones de arrendatarios, 
grupos comunitarios y el personal para producir viviendas de alta calidad de las que 
los residentes se enorgullecen. Hasta la fecha, MDG ha creado o preservado 17.500 

https://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/health_across_all_policies/#_blank


 

 

viviendas asequibles y es responsable de más de $1.700 millones en proyectos de 
construcción y desarrollo. Más información en www.mdgny.com.  
  
Acerca de Smith & Henzy Advisory Group, Inc.  
Smith & Henzy fue fundada por Darren Smith y Tim Henzy como una firma 
especializada en asesoría cuyo único propósito es brindar apoyo a organizaciones sin 
fines de lucro y desarrolladores con fines de lucro para planificar, implementar y 
completar sus proyectos de desarrollos asequibles. Tiene 30 años de experiencia 
trabajando en la industria de viviendas asequibles y finanzas. El enfoque principal de 
la empresa en los últimos ocho años ha sido asesorar, financiar y desarrollar viviendas 
asequibles en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Texas, Chicago, California y 
Washington DC.  
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