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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
DESARROLLO DE VIVIENDAS DE APOYO ASEQUIBLES POR $126 MILLONES 

EN EL BRONX  
  

1159 River Avenue ofrecerá 245 viviendas asequibles al sur del Bronx  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de la construcción en 1159 
River Avenue, un desarrollo de $126 millones que traerá 245 viviendas al sur del 
Bronx. El edificio de 19 pisos ofrecerá 148 apartamentos específicamente para 
personas y familias que anteriormente no tenían hogar, inclusive para aquellos que 
necesitan servicios de apoyo.  
  
"Seguimos realizando inversiones sin precedentes en viviendas asequibles que 
ayudarán a abordar las crisis de desigualdad y carencia de hogar", comentó el 
gobernador Cuomo. "Los nuevos desarrollos como este proyecto demuestran 
nuestros esfuerzos continuos para brindar a los residentes del Bronx viviendas de alta 
calidad y eficientes en el uso de la energía con servicios de apoyo para los más 
vulnerables entre nosotros".  
  
El compromiso del Gobernador de brindarles a todos los neoyorquinos acceso a 
viviendas seguras y asequibles se ve reflejado en los $20.000 millones del Plan de 
Viviendas a cinco años sin precedentes en el Estado. El plan posibilita el acceso a las 
viviendas y combate el desamparo de las personas sin hogar mediante la construcción 
o preservación de más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 viviendas con 
servicios de apoyo.  
  
1159 River Avenue forma parte de la estrategia general del Gobernador para 
revitalizar las comunidades y hacer crecer la economía, y está diseñado para 
proporcionar viviendas asequibles y de buena calidad. Desde 2011, Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) 
ha invertido más 1.300 millones que ha creado o preservado más de 15.000 viviendas 
asequibles en el Bronx.  
  
1159 River Avenue incluirá 245 apartamentos con 148 reservados para personas y 
familias sin hogar y personas que se están recuperando de enfermedades mentales. 
De estas unidades reservadas, 128 hogares tendrán acceso a servicios en el lugar y a 
asistencia de alquiler financiados a través de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo del 
Estado Imperio del Gobernador (ESSHI, por sus siglas en inglés) administrada por la 
Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York (OMH, por sus siglas en inglés). 
Las demás unidades para alquiler están reservadas para personas y familias con 
bajos ingresos. Hay un apartamento reservado para un superintendente.  



 

 

  
Los servicios de apoyo incluirán la vinculación y coordinación de los servicios con 
otros recursos comunitarios, incluidos los servicios de atención primaria y de salud 
mental, y el apoyo directo en una variedad de áreas, entre las que se incluyen 
configuración de metas, navegación por sistemas, autodefensa, información 
educativa/vocacional/laboral y derivaciones, nutrición, estrategias de reducción de 
daños y apoyos sociales. El proveedor de servicios de apoyo es Community Access, 
Inc.  
  
El desarrollo cumplirá con los requisitos de eficiencia energética de Enterprise Green 
Communities y del programa Multifamily High Rise de ENERGY STAR, e incluirá 
elementos de eficiencia energética como electrodomésticos certificados por ENERGY 
STAR y sistemas de ahorro de agua de bajo caudal.  
  
El edificio de 19 pisos contará con salas de arte, ejercicio, lavandería y computación. 
La planta baja tendrá 20.500 pies cuadrados de espacio comercial.  
  
1159 River Avenue está a cuatro manzanas del Yankee Stadium en un vecindario que 
está cerca de las líneas del metro 6, D y B; escuelas, templos de culto; 
supermercados, tiendas de conveniencia; y Mullaly Park, que cuenta con campos de 
béisbol, zona de juegos, senderos para caminar y andar en bicicleta y áreas para 
sentarse.  
  
El financiamiento de HCR para1159 River Avenue por un monto de $25 millones 
incluyó bonos permanentes exentos de impuestos, créditos fiscales para viviendas de 
bajos ingresos que generarán $43 millones en capital y $16 millones en subsidios. La 
subvención de la ESSHI administrada por la OMH proporcionará $3 millones por año 
para los servicios y las operaciones. El Departamento de Preservación y Desarrollo de 
la Vivienda de la ciudad de Nueva York contribuirá con otros $26 millones en subsidios 
a través del Programa de Préstamos para Vivienda de Apoyo. El equipo de desarrollo 
está formado por Community Access, Inc. y J. Equities II, LLC, una filial del 
desarrollador de viviendas asequibles Maddd Equities.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, señaló: "El desarrollo en 1159 
River Avenue fomenta los esfuerzos continuos del gobernador Cuomo para reducir la 
falta de hogar y mejorar la calidad de vida en el Bronx mediante la construcción de 
nuevas viviendas asequibles con servicios de apoyo en el lugar. Las 245 familias que 
vivirán aquí se beneficiarán de excelentes servicios, un excelente acceso al transporte 
público, tiendas y escuelas ubicadas de forma conveniente y un espacio recreativo 
cercano. Estamos orgullosos de asociarnos con Community Access en este desarrollo 
para proporcionar apartamentos modernos y servicios vitales de atención de la salud 
mental a los neoyorquinos más necesitados".  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la OMH, sostuvo: "Las viviendas de apoyo 
permiten que las personas que viven con enfermedades mentales reciban los servicios 
que necesitan en sus hogares y vivan de manera independiente y exitosa en su propia 
comunidad. La Iniciativa de Viviendas de Apoyo del Estado Imperio del gobernador 
Cuomo ha traído viviendas seguras y estables a miles de personas y familias, lo que 
brinda una ayuda invaluable en el camino hacia la recuperación".  



 

 

  
La comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas 
(HPD, por sus siglas en inglés), Louise Carroll, dijo: "El acceso a viviendas 
seguras, estables y asequibles es más importante que nunca, por lo que, a medida 
que avanzamos con los objetivos de la vivienda en Nueva York, estamos poniendo 
primero a nuestros neoyorquinos más vulnerables. Gracias a nuestros socios en el 
desarrollo, a los funcionarios locales electos y al Estado, 245 familias sin hogar y de 
bajos ingresos tendrán la seguridad y los servicios de apoyo que necesitan para 
prosperar en un desarrollo que traerá puestos de trabajo, espacio comercial y 
accesibilidad permanente al vecindario cuando 1159 River Avenue esté terminado".  
  
El senador Jose M. Serrano sostuvo: "Mientras afrontamos la crisis de la carencia 
de vivienda, es fundamental que brindemos viviendas asequibles a las familias, al 
mismo tiempo que los conectamos con los servicios que necesitan para llevar una vida 
saludable y segura. El desarrollo de 1159 River Avenue protegerá a los neoyorquinos 
vulnerables de la falta de vivienda y, al mismo tiempo, les brindará la estabilidad que 
necesitan para llevar una vida plena e independiente. Le agradezco mucho al 
gobernador Cuomo y a la comisionada Visnauskas por su compromiso para crear y 
preservar viviendas asequibles en el Bronx".  
  
La asambleísta Carmen Arroyo explicó: "Felicito al Gobernador por continuar 
defendiendo el desarrollo de viviendas asequibles aquí en el Bronx y en todo nuestro 
Estado. Nuestro distrito está regresando unido y más fuerte, y debemos unirnos y 
hacer todo lo que podamos para dar a los residentes en dificultades el acceso a la 
vivienda. Este proyecto es un gran impulso para nuestra comunidad".  
  
La concejal Vanessa L. Gibson afirmó: "El acceso a viviendas seguras y asequibles 
era una prioridad antes de la COVID-19 y la pandemia solo ha exacerbado la 
necesidad en toda la ciudad de Nueva York. Este nuevo proyecto es el resultado de la 
rezonificación de Jerome promulgada por el Consejo de la ciudad en 2017 y traerá 
viviendas asequibles permanentes a familias y a neoyorquinos que antes no tenían 
hogar durante un momento crítico en nuestra ciudad. Agradezco a HCR, HPD, HDC, 
MADDD Equities, Consejo Comunitario 4 y Community Access por su colaboración en 
este monumental esfuerzo y compromiso para proporcionar recursos vitales a los 
residentes del oeste del Bronx".  
  
El presidente del distrito, Ruben Diaz Jr., dijo: "Proyectos como 1159 River Avenue 
están ayudando a los residentes del Bronx a vivir de manera segura en viviendas 
asequibles y de alta calidad y lograr la independencia. Construir más viviendas de 
apoyo es fundamental a medida que continuamos nuestra lucha contra la carencia de 
vivienda. Me gustaría agradecer a Community Access por encabezar este proyecto y a 
todas las agencias y organizaciones que hicieron esto posible".  
  
La directora ejecutiva de Community Access, Cal Hedigan, manifestó: "La 
pandemia de COVID-19 ha confirmado lo que los que brindamos viviendas de apoyo 
hemos sabido desde hace mucho: tener una vivienda propicia el cuidado de la salud. 
Las viviendas seguras y estables son necesarias para el bienestar individual, para el 
bienestar de las familias y para la salud pública. Community Access se enorgullece de 
haber continuado su labor en el desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo durante 



 

 

esta pandemia, lo que incluye la apertura de nuestro proyecto en Bruckner Boulevard 
y el inicio de la construcción en 1159 River Avenue. Aplaudimos el compromiso del 
gobernador Cuomo para abordar la crisis de viviendas asequibles de Nueva York".  
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