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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSERVACIÓN DE DOS 
DESARROLLOS DE VIVIENDAS ASEQUIBLES EN ROCHESTER  

  
La rehabilitación de Southeast Towers y E.L. Tower protegerá y mejorará 

viviendas asequibles para 529 familias  
  

La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la conservación de dos desarrollos de 
viviendas asequibles en Rochester: se inicia la rehabilitación de Southeast Towers por 
$118 millones y se termina la rehabilitación de E. L. Tower por $25 millones. Las obras 
de rehabilitación de los dos desarrollos mejorarán y modernizarán 529 hogares y, al 
mismo tiempo, protegerán la asequibilidad de estas unidades para los próximos años.  
  
"Estos dos desarrollos forman parte de nuestros esfuerzos continuos para conservar y 
aumentar las oportunidades de viviendas asequibles para las familias de Nueva York", 
comentó el gobernador Cuomo. "La rehabilitación de Southeast Towers y E.L. Tower 
impulsará la continua revitalización del centro urbano de Rochester y aprovechará 
nuestros esfuerzos para hacer avanzar a Finger Lakes".  
  
"La rehabilitación de dos desarrollos de viviendas asequibles en Rochester se basa en 
nuestra inversión a nivel estatal en viviendas asequibles y de apoyo", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "La renovación de Southeast Towers y E.L. Tower 
incorpora más de 500 hogares modernizados que son opciones de viviendas 
asequibles y de alta calidad para los residentes. Nos comprometemos a transformar la 
vida de todos los neoyorquinos con un acceso ampliado a la vivienda y a fortalecer los 
vecindarios para el futuro en Finger Lakes y en todo el Estado".  
  
El compromiso del gobernador de fortalecer las comunidades y hacer crecer la 
economía de Finger Lakes se refleja en la iniciativa "Finger Lakes Forward", el plan 
integral de la región para generar un sólido crecimiento económico y desarrollo 
comunitario. La inversión del Estado en Southeast Towers y E.L. Tower complementa 
la iniciativa "Finger Lakes Forward" con la conservación de viviendas asequibles para 
las familias. Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York (HCR, por sus siglas en inglés) ha financiado la creación y conservación de casi 
6.700 viviendas multifamiliares asequibles en la región de Finger Lakes; entre estas, 
más de 2.400 se erigieron en Rochester.  
  
Southeast Towers  
Southeast Towers se construyó originalmente en 1974 y consta de un edificio de 17 
pisos con 250 apartamentos en 436 East Broad Street y un edificio de ocho pisos con 



 

 

126 apartamentos en 16 Savannah Street. Como parte del proyecto de renovación, se 
demolerán y reconstruirán en etapas posteriores 40 casas adosadas ya obsoletas en 
Savannah Street. El desarrollador es Conifer Realty, LLC.  
  
Todos los apartamentos serán asequibles para familias con ingresos equivalentes o 
menores que el 60% del ingreso promedio del área, y 267 apartamentos estarán 
cubiertos por un contrato de pago de ayuda para viviendas y asistencia de alquiler 
basado en proyectos en virtud del programa RAD2 del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).  
  
Las renovaciones interiores en Southeast Towers incluirán el reemplazo de gabinetes 
de cocina, encimeras, instalaciones de plomería e iluminación en todos los 
apartamentos; reemplazo de puertas; reparación o reemplazo de acabados de yeso, 
incluida la remoción de acabados que contengan amianto o pinturas con plomo; nuevas 
unidades de radiación eléctrica en zócalos y unidades de aire acondicionado en muros; 
nuevas instalaciones de alumbrado y cámaras de seguridad en áreas comunes; 
modernización de los sistemas de elevadores; y reemplazo de los sistemas de agua 
caliente. Las renovaciones exteriores incluyen el reemplazo de techos y ventanas, 
nuevos toldos de entrada, reparación y limpieza de concreto y nuevas áreas con 
paisajismo.  
  
Southeast Towers forma parte de la iniciativa "House NY" (Viviendas de Nueva York) 
del gobernador Cuomo por $1.000 millones para rehabilitar 35 desarrollos asequibles 
obsoletos del programa Mitchell-Lama financiados por el Estado para familias de 
medianos ingresos, los cuales fueron transferidos a HCR en 2013. Desde que el 
gobernador Cuomo asumió su cargo, el Estado ha hecho grandes esfuerzos para 
refinanciar, rehabilitar y conservar todos los proyectos del programa Mitchell-Lama 
financiados por el Estado que todavía están vigentes para que sigan siendo viviendas 
asequibles. Desde 2011, más de 20.000 apartamentos del programa Mitchell-Lama han 
sido rehabilitados para convertirse en hogares seguros y de calidad.  
  
HCR aportó $13,3 millones en bonos permanentes exentos de impuestos, créditos 
fiscales federales para viviendas de bajos ingresos que generaron $33,1 millones en 
capital y $31,5 millones adicionales en subsidios. La ciudad de Rochester 
proporcionará $1,4 millones en fondos del programa "HOME" y fondos de capital en 
efectivo. HCR refinanció aproximadamente $30,7 millones en deudas existentes.  
  
E.L. Tower  
E.L. Tower, antiguamente conocida como Southview Towers, se construyó 
originalmente en 1973 como un desarrollo de viviendas asequibles de Mitchell-Lama y 
luego fue administrado bajo el programa federal de créditos fiscales para viviendas de 
bajos ingresos. El edificio de 17 pisos ubicado en 500 South Avenue cuenta con 193 
apartamentos de una habitación. El desarrollador es Landsman Development.  
  
La mayoría de los apartamentos serán asequibles para familias con ingresos 
equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área, y 76 apartamentos 
estarán cubiertos por un contrato de pago de ayuda para viviendas basado en 
proyectos con la Autoridad de Vivienda de Rochester. Cuarenta y un apartamentos 
serán asequibles para familias con ingresos equivalentes o inferiores al 50% del 



 

 

ingreso promedio del área y estarán reservados para personas sin hogar derivadas por 
Person Centered Housing Options, Inc. (PCHO). Se ocuparán estas unidades a medida 
que estén disponibles. PCHO proporcionará servicios de apoyo en el lugar para todos 
los residentes.  
  
Las renovaciones en E.L. Tower incluyeron el reemplazo del sistema de tuberías del 
edificio; la instalación de nuevos elevadores y nuevas cámaras de seguridad en cada 
piso; renovaciones a la sala comunitaria y rehabilitación de la cocina de la sala 
comunitaria; y la instalación de nuevas lavadoras y secadoras en la sala de lavandería. 
Las mejoras en los apartamentos incluyeron nuevos artefactos, encimeras, gabinetes y 
pisos de cerámica en cocinas; nuevos accesorios y suelos de cerámica en baños; y 
nuevas puertas.  
  
HCR aportó $4 millones en bonos permanentes exentos de impuestos, créditos fiscales 
federales para viviendas de bajos ingresos que generaron $8,6 millones en capital y 
$9,7 millones adicionales en subsidios. La ciudad de Rochester aportó $650.000 en 
fondos "HOME".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La conservación de Southeast Towers y 
E.L. Tower protege la asequibilidad para más de 500 familias y, al mismo tiempo, les 
brinda un hogar más seguro y moderno. A medida que la economía de Rochester sigue 
creciendo, es esencial que mantengamos oportunidades de viviendas asequibles y de 
alta calidad para que todos los residentes puedan compartir estos esfuerzos de 
revitalización. Gracias al gobernador Cuomo, estamos haciendo más que nunca para 
mejorar los vecindarios de Rochester y para que Finger Lakes siga avanzando".  
  
El senador Joseph Robach sostuvo: "Todos merecen la oportunidad de vivir en 
viviendas seguras, independientemente de sus ingresos o de su situación económica. 
Las viviendas asequibles, seguras y modernas siempre tienen una alta demanda; las 
renovaciones en Southeast Towers y E.L. Tower son una gran noticia para el mercado 
de viviendas de Rochester y para aquellos que están buscan en el mercado un nuevo 
lugar para vivir".  
  
El asambleísta David Gantt mencionó: "Estos dos desarrollos son una importante 
fuente de viviendas asequibles para las familias de Rochester. Las renovaciones que 
se anunciaron hoy mejorarán la calidad de vida y la seguridad de los residentes. 
Agradezco al gobernador Cuomo y a los socios por llevar a buen término estos 
proyectos".  
  
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: "En el condado de 
Monroe, invertimos más de quinientos millones de dólares cada año para apoyar a 
nuestras familias que más lo necesitan, y uno de los mayores desafíos es conectarlas 
con viviendas seguras y asequibles. Es muy gratificante ver a nuestros socios en el 
gobierno, a los desarrolladores y a los defensores que trabajan juntos para construir 
familias más fuertes en el condado de Monroe, y espero con ansias ver las 
oportunidades que este proyecto brindará a cientos de padres y niños de nuestra 
comunidad".  
  



 

 

La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, expresó: "Las viviendas seguras, de 
calidad y asequibles son un derecho humano fundamental y, gracias a nuestra 
asociación con el estado de Nueva York y la comunidad de desarrollo local, estamos 
haciendo todo lo posible para proporcionar ese derecho a los residentes de Rochester. 
Quiero agradecer al gobernador Andrew Cuomo, a Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York, Landsman Development Corp. y Conifer Realty 
por realizar estas inversiones en Rochester y por ayudarnos a impulsar nuestros 
esfuerzos para crear más puestos de trabajo, vecindarios más seguros y vibrantes y 
mejores oportunidades educativas para nuestros ciudadanos".  
  
Timothy Fournier, presidente y director ejecutivo de Conifer Realty, afirmó: "En 
Conifer, estamos orgullosos de formar parte de la comunidad de Rochester y 
actualmente ya está en marcha la revitalización del proyecto 'Neighborhood of Play'. 
Hemos buscado diligente y apasionadamente la oportunidad de liderar los esfuerzos 
para rehabilitar, modernizar y reposicionar Southeast Towers. Nuestro equipo 
altamente calificado junto con funcionarios federales, estatales, de la ciudad y 
residentes locales están trabajando diligentemente para transformar la propiedad en 
una comunidad de apartamentos vibrante y de última generación. En los próximos tres 
años, Southeast Towers se convertirá en una de las mejores comunidades de 
apartamentos en todo Rochester y creará 'un hogar de oportunidades' para cientos de 
residentes".  
  
James Goff, presidente y director ejecutivo de Landsman Development Corp., 
indicó: "Southview Towers, ahora rebautizada como E.L. Tower en honor a Elliott 
Landsman, es la primera comunidad residencial en la que invirtieron Elliott y Landsman 
Development Corp. en 1973. Estamos encantados y agradecemos que el Estado y la 
ciudad se hayan asociado con nosotros para transformar las instalaciones en una 
propiedad residencial moderna con una sala comunitaria mejorada, sistemas de 
seguridad actualizados en todo el lugar, una entrada principal acogedora y más segura 
y apartamentos totalmente renovados. Ahora el desarrollo encaja perfectamente en el 
pujante vecindario de South Wedge. Esta es una propiedad muy especial y estamos 
encantados de que se haya renovado completamente E.L. Tower para beneficio de 
nuestros residentes, nuestro vecindario y nuestra ciudad".  
  
Nicholas Coulter, presidente, director ejecutivo y cofundador de PCHO, resaltó: 
"Junto con las fabulosas renovaciones y servicios ofrecidos en E.L. Tower, Landsman 
se ha asociado con Person Centered Housing Options y Providence Housing 
Development Corporation para proporcionar servicios de apoyo en el lugar a los 
residentes de PCHO que utilizan el modelo 'Housing First', y para brindar una 
combinación de servicios comunitarios, atención médica y gestión del cuidado a los 
residentes en general. Fusionar viviendas con servicios de apoyo es una oportunidad 
única para que los residentes y los proveedores de vivienda crezcan y sirvan a la 
comunidad como nunca antes".  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 



 

 

sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través 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 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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