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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GRAN INAUGURACIÓN DE  
NIAGARA CITY LOFTS  

  
La Transformación de la Antigua Escuela de Niagara Falls Ahorra los Dólares  

de los Contribuyentes  
  

Se Renovó la Escuela para Ofrecer 61 Nuevos Departamentos Asequibles y 
20.000 Metros Cuadrados de Espacio Comercial  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de Niagara City 
Lofts, un proyecto de $24,4 millones que transformó la antigua escuela secundaria 
South Junior High School en un desarrollo de 61 unidades de viviendas de ingresos 
mixtos. Además de viviendas asequibles, hay aproximadamente 20.000 metros 
cuadrados de espacio comercial disponibles para empresas locales y la comunidad. 
Ubicado en 561 Portage Road, el complejo es parte del compromiso sin precedentes 
del Gobernador con la vivienda y con la revitalización de la comunidad, lo que incluye 
$20.000 millones para construir o preservar 100.000 unidades de viviendas asequibles 
y 6.000 unidades de viviendas de apoyo en todo el estado.  
  
“Nueva York está comprometido a revitalizar edificios deteriorados en las comunidades 
de todo el estado y, con estas últimas inversiones en la Ciudad de Niagara Falls, la 
antigua escuela secundaria ofrecerá espacios de vivienda asequibles para algunos de 
nuestros residentes más vulnerables”, dijo el gobernador Cuomo. “El nuevo 
desarrollo de uso mixto no solo ofrece viviendas de calidad para los neoyorquinos, sino 
que brinda oportunidades a las empresas para expandirse y crecer, al mismo tiempo 
que apoyamos el crecimiento de la comunidad de Niagara para las generaciones 
futuras”.  
  
La escuela secundaria South Junior High School, que ha estado desocupada por más 
de una década, se declaró como un riesgo público, y debería haber requerido una 
demolición, financiada por los contribuyentes, de alrededor de $1,2 millones de dólares. 
Como antigua escuela, la propiedad estaba exenta 100% de impuestos de la ciudad, 
del condado y del distrito escolar, lo que la convertía en un peligro y en un pasivo 
financiero. El proyecto de Niagara City Lofts convirtió el deteriorado edificio histórico en 
un activo para la comunidad, al brindar viviendas de calidad y aportar a la economía de 
Niagara Falls.  
  



 

 

De las 61 unidades de alquiler que se ofrecen en Niagara City Lofts, 51 están 
designadas a familias con ingresos del 60 por ciento o menos del promedio del área, y 
10 se ofrecerán para alquilar a la tasa del mercado. Además de viviendas, el edificio de 
ladrillo de tres pisos incluye una oficina de alquiler, ascensor, una sala comunitaria con 
un laboratorio de informática, instalaciones de gimnasio y lavandería, estacionamiento, 
una zona de juegos y un depósito para los inquilinos. Diez de los departamentos son 
completamente accesibles y están adaptados para personas con deficiencias en la 
movilidad, y tres unidades son completamente accesibles y están adaptadas para 
personas con deficiencias auditivas o visuales.  
  
Niagara City Lofts también incluye la Academia de Danza Miss Tammi's, instalaciones 
de depósito disponibles para el alquiler del público, y un auditorio restaurado para que 
utilice Miss Tammi's y que puede alquilarse para reuniones y eventos de la comunidad. 
Aproximadamente 1.000 metros cuadrados ya están disponibles para alquilarse.  
  
Los fondos de Niagara City Lofts incluyeron más de $6 millones en financiación y 
Créditos Fiscales a la Vivienda de Bajos Ingresos, a través de HCR; $5 millones en 
financiación de ESD Restore-NY; alrededor de $7 millones en Capital del Crédito Fiscal 
Histórico del estado de Nueva York; y $123.000 de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). 
Las rentas brutas (renta más servicios públicos) variarán entre $475 y $831 por mes.  
  
Niagara City Lofts es un componente fundamental de las mejoras en curso en el 
vecindario y en el distrito comercial de la Ciudad de Niagara Falls. El proyecto 
proporcionará viviendas recién renovadas para la fuerza laboral. Además, el lugar está 
ubicado directamente junto al Niagara Arts and Cultural Center y a dos millas del 
distrito de turismo del centro urbano. Niagara City Lofts se une a una cantidad de otros 
nuevos desarrollos, que incluyen las Walnut Avenue Homes, que brindan viviendas 
asequibles a familias y a personas sin hogar en Niagara Falls. Aquí encontrará más 
información.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “Este espacio de 61 departamentos y espacio 
comercial que conforman Niagara City Lofts aportan a la vitalidad de la ciudad para los 
años por venir. Este es un ejemplo del compromiso del gobernador Cuomo para hacer 
de los centros urbanos de Nueva York lugares incluso mejores para vivir y trabajar. 
Agradezco a nuestros socios en CB Emmanuel y Edgemere Development por hacer 
posible este desarrollo transformador”.  
 
“La transformación de este edificio desocupado durante tanto tiempo en viviendas 
asequibles ayudará a traer una nueva vida al corazón de Niagara Falls”, sostuvo el 
presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky. “Niagara City Lofts será un imán que atraerá a las personas a los 
vecindarios de y alrededor del Niagara Falls Memorial Medical Center, y ayudará a 
generar desarrollos adicionales en el área”.  
  
“La South Junior High estaba en el Registro Nacional de Sitios Históricos para 
prepararse para ser parte de los programas de Crédito Fiscal Histórico federal y del 
estado de Nueva York”, sostuvo Rose Harvey, comisionada de la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York.  

http://www.nyshcr.org/Press/news170501.htm


 

 

“La combinación de recursos de Parques y de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York ha surgido como un modelo de desarrollo distintivo que ha 
ayudado a revitalizar propiedades históricas desocupadas e inutilizadas en todo el 
estado, al mismo tiempo que ofrece oportunidades de vivienda nuevas y emocionantes 
en edificios icónicos que tienen un significado especial para los neoyorquinos”.  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: “Niagara City Lofts representa el mayor 
proyecto en curso en Niagara Falls que recibirá Créditos Fiscales Históricos federales y 
del estado por $10 millones, combinados. Sin estos créditos, proyectos como la 
conversión de South Junior High, que toman estructuras históricas de la región Oeste 
de Nueva York y las renuevan, no serían posibles. Este proyecto es la última 
demostración de una nueva energía en la Ciudad de Niagara Falls, así como es un 
urgente recordatorio de la importancia de preservar los Créditos Fiscales Históricos 
federales, que actualmente corren el riesgo de ser eliminados”.  
  
El senador estatal Robert Ortt señaló: “Niagara City Lofts es una incorporación bien 
recibida en Niagara Falls. Por medio de una reutilización innovadora de una ubicación 
existente, ponemos una valiosa propiedad nuevamente en los registros tributarios, al 
mismo tiempo que creamos importantes opciones residenciales”.  
  
El asambleísta Angelo Morinello sostuvo: “Niagara City Lofts ofrece viviendas 
asequibles de calidad, y contribuye a la vitalidad y a la revitalización en curso de 
Niagara Falls”.  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, señaló: “Niagara City Lofts es 
el resultado de asociaciones sólidas y una buena comunicación. El estado de Nueva 
York, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, proporcionó la asistencia necesaria para 
reimaginar un edificio desocupado y deteriorado. CB Emmanuel llevó a cabo una 
renovación impresionante, al trabajar en conjunto con la Ciudad de Niagara Falls y con 
los residentes locales. En lugar de llevar a cabo una costosa demolición, la antigua 
escuela South Junior es ahora el emblema de un vecindario residencial que ha tenido 
inversiones por más de $40 millones en los últimos cinco años”.  
  
Benathan Upshaw, director de CB EMMANUEL, indicó: “CB Emmanuel está 
orgullosa de haber recibido la oportunidad de devolver este activo de la comunidad a la 
Ciudad de Niagara Falls. Niagara City Lofts demuestra la importancia de una 
asociación pública y privada para revitalizar los vecindarios”.  
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