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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $7.5 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 367 VIVIENDAS HABITADAS POR SUS 

DUEÑOS EN TODO NUEVA YORK  
  

El financiamiento forma parte del Programa de Desarrollo de Vivienda Asequible 
de NYSHCR (por sus siglas en inglés  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy cerca de $7.5 millones en fondos para 
construir, rehabilitar y mejorar las viviendas de 367 familias aptas en base a sus 
ingresos en Nueva York. Los fondos son otorgados mediante el Programa de 
Desarrollo de Vivienda Propia Asequible, del Programa de Renovación Comunitaria del 
Estado de Nueva York, administrado por la Corporación de Viviendas Asequibles.  Bajo 
el liderazgo del Gobernador, se han otorgado casi $198 millones para construir o 
mejorar más de 10,400 viviendas.  
  
«El darles la oportunidad a más neoyorquinos de alcanzar el «Sueño Americano» de 
tener vivienda propia, es sumamente importante para fortalecer las comunidades en 
todo el estado» dijo el gobernador Cuomo. «Con esta financiación estamos dando un 
paso más para asegurar que todos los residentes del Estado Imperio tengan acceso a 
un lugar seguro, decente y asequible que puedan llamar ‘mi casa’».  
  
Estos otorgamientos están destinados a implementar mejoras en viviendas ocupadas 
por sus dueños, unifamiliares o multifamiliares, condominios o cooperativas; 
adquisición y rehabilitación de viviendas ocupadas por sus dueños para la venta, entre 
ellas unidades unifamiliares o multifamiliares, condominios o cooperativas; la 
construcción de nuevas viviendas ocupadas por sus propietarios para la venta, 
incluidas viviendas unifamiliares y multifamiliares, condominios o cooperativas, 
incluidas las casas deterioradas y manufacturadas.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria, RuthAnne Visnauska, dijo: «Estas 
subvenciones de la Corporación de Viviendas Asequibles (AHC, por sus siglas en 
inglés) les permiten a las familias mantener el ambiente hogareño seguro que se 
merecen. Gracias a nuestros socios sin fines de lucro, podemos preservar y proteger la 
vivienda asequible y de asegurar que nuestras comunidades continúen floreciendo».   
  



Las subvenciones anunciadas hoy incluyen:  
  
New York City  

• Subvención de $2 millones para Rebuilding Together NYC, para ayudar 
con la mejora del hogar de aproximadamente 50 unidades de vivienda 
ubicadas en sitios dispersos en los condados de Kings, Queens, 
Richmond, Bronx y New York   

  
Long Island  

•  $1.76 millones para Long Island Housing Partnership, Inc para la 
adquisición y rehabilitación de aproximadamente 80 viviendas 
unifamiliares localizadas en sitios dispersos en los condados de Nassau y 
Suffolk.   

  
Central New York  

• Subvención de $1 millón para Home Headquarters para ayudar con el 
mejoramiento de 98 unidades de vivienda localizadas en sitios dispersos 
en la ciudad de Syracuse en el condado de Onondaga.  

  
Southern Tier  

•  $600,000 para Delaware Opportunities, Inc para la adquisición y 
rehabilitación de aproximadamente 15 viviendas localizadas en sitios 
dispersos en el condado de Delaware.   

•  $290,000 para M-ARK Project, Inc para la adquisición y rehabilitación de 
aproximadamente 10 viviendas localizadas en sitios dispersos en el 
condado de Delaware.   

  
Capital Region  

• Subvención de $300,000 para City of Albany Department of Housing and 
Community Developmen para ayudar con el mejoramiento de 10 unidades 
de vivienda localizadas en sitios dispersos en la ciudad de Albany, 
condado de Albany.  

• Subvención de $250,000 a Rensselaer County Housing Resources para 
ayudar con el mejoramiento de aproximadamente 20 unidades de 
vivienda localizadas en sitios dispersos en el condado de Rensselaer.  

  



North Country  

• Subvención de $300,000 para Snow Belt Housing Company, Inc., para 
ayudar con el mejoramiento de aproximadamente 30 unidades de 
vivienda localizadas en sitios dispersos en el condado de Lewis.  

• Subvención de $200,000 Friends of the North Country para ayudar con el 
mejoramiento de aproximadamente 14 unidades de vivienda localizadas 
en sitios dispersos en los condados de Clinton y Franklin  

  
Western NY  

• Subvención de $450,000 para Cheektowaga's Community y Economic 
Development Office, para ayudar con el mejoramiento de 
aproximadamente 30 unidades de vivienda localizadas en sitios dispersos 
en el Town of Cheektowaga, condado de Erie.  

  
Finger Lakes  

• $350,000 para Marketview Heights Association, Inc para la adquisición y 
rehabilitación de aproximadamente 10 unidades de vivienda localizadas 
en sitios dispersos en el condado de Monroe.   

  
El Programa de Desarrollo de Vivienda Propia Asequible suministra hasta $40,000 por 
hogar a los municipios aptos, las autoridades municipales de vivienda y otras 
organizaciones sin fines de lucro y caritativas que desarrollan viviendas asequibles o 
ayudan a los propietarios a financiar las reparaciones necesarias.       
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