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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE DOS NUEVOS 
DESARROLLOS DE VIVIENDAS ASEQUIBLES EN FARMINGTON  

  
Pintail Crossing y Farmington on the Creek ofrecen 168 apartamentos para 

familias trabajadoras en una comunidad en crecimiento con un distrito escolar 
de alto rendimiento  

  
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 finalización de dos nuevos 
desarrollos de viviendas en la ciudad de Farmington. Juntos, Pintail Crossing y 
Farmington on the Creek ofrecen 168 apartamentos asequibles para familias 
trabajadoras en el condado de Ontario. Los residentes de ambos desarrollos tendrán 
acceso a corredores comerciales a lo largo de la Ruta 332 y la Ruta 96 para puestos 
de trabajo y servicios, y los niños que residan en los desarrollos tendrán acceso al 
distrito escolar central de Victor de alto rendimiento.  
  
"Cuando construimos viviendas asequibles en comunidades de rápido crecimiento con 
acceso a buenos empleos y escuelas, estamos proporcionando a las familias 
trabajadoras las herramientas que necesitan para triunfar", comentó el gobernador 
Cuomo. "Pintail Crossing y Farmington on the Creek son el ejemplo perfecto de 
viviendas seguras y asequibles que son clave para que la región de Finger Lakes 
avance y sea un lugar aún mejor para vivir y trabajar".  
  
El compromiso del Gobernador para fortalecer las comunidades y hacer crecer la 
economía de Finger Lakes se ve reflejado en "Finger Lakes Forward", el plan integral 
de la región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera 
sólida.  
  
La inversión del Estado en Pintail Crossing y Farmington on the Creek complementa la 
iniciativa "Finger Lakes Forward" con la creación de nuevas 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 o conservación 
de casi 6.700 viviendas multifamiliares asequibles en la región de Finger Lakes.  
  
Pintail Crossing  
Pintail Crossing es un desarrollo recientemente construido en terrenos que no estaban 
urbanizados a lo largo de la Ruta 41. El complejo cuenta con ocho edificios de dos 
pisos con un total de 64 apartamentos y un edificio comunitario separado.  
  



 

 

Todos los apartamentos son asequibles para familias que tengan ingresos 
equivalentes o inferiores al 60% del ingreso promedio del área. Los servicios del 
edificio incluyen electrodomésticos con calificación Energy Star, aire acondicionado 
central y lavavajillas, además de un jardín al aire libre.  
  
El financiamiento de HCR para el desarrollo por un monto de $18 millones incluyó 
créditos fiscales federales y estatales para viviendas de bajos ingresos que generaron 
$13 millones en capital y $3,4 millones en subsidios. Bank of America proporcionó 
financiamiento adicional. El proyecto fue desarrollado por Conifer Realty en asociación 
con Finger Lakes Area Counseling and Recovery Agency (FLACRA).  
  
Farmington on the Creek  
Ubicado en 1347 Hathaway Drive, Farmington on the Creek tiene 104 apartamentos 
en 13 edificios de dos pisos. De los 104 apartamentos, 78 son asequibles para familias 
trabajadoras y personas con ingresos equivalentes o inferiores al 60% del ingreso 
promedio del área. Los apartamentos restantes serán asequibles para familias con 
ingresos de hasta el 90% del ingreso promedio del área. Cada apartamento tiene un 
balcón o un patio. Un edificio comunitario separado cuenta con una cocina, una sala 
de usos múltiples, un cuarto de lavandería y una sala de ejercicios.  
  
El financiamiento de HCR para el desarrollo por un monto de $22,8 millones incluyó 
bonos permanentes exentos de impuestos por $4,7 millones, créditos fiscales 
federales para viviendas de bajos ingresos que generaron $5,8 millones en capital y 
$11,6 millones en subsidios.  
  
Desarrollada por Home Leasing, Farmington on the Creek está junto al desarrollo de 
viviendas asequibles para adultos mayores de 88 unidades que pertenece a Home 
Leasing, Farmington Gardens, financiado por HCR en 2010.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Pintail Crossing y Farmington on the 
Creek están ayudando a 168 familias a alcanzar un futuro más brillante con acceso a 
un distrito escolar de alto rendimiento y buenos empleos. El gobernador Cuomo 
entiende que los apartamentos asequibles pueden ofrecer más que un hogar: pueden 
abrir nuevas oportunidades para el empleo y la educación. Estos dos desarrollos están 
creando una comunidad más inclusiva en Farmington, fortaleciendo la economía local 
y haciendo que Finger Lakes avance".  
  
La senadora Pam Helming sostuvo: "Estos emocionantes proyectos son un 
importante avance para la ciudad de Farmington. Es fundamental que generemos 
nuevas opciones de vivienda para las familias trabajadoras, los profesionales jóvenes 
y los adultos mayores. Al trabajar juntos, seguiremos haciendo crecer nuestra 
economía y apoyando los esfuerzos de los creadores de empleos y emprendedores 
locales".  
  
El líder de la minoría de la Asamblea, Brian M. Kolb, afirmó: "La finalización de dos 
nuevos desarrollos de viviendas es una gran noticia para la ciudad de Farmington. Las 
viviendas asequibles brindan a los residentes una mayor flexibilidad financiera y una 
mejor calidad de vida: partes importantes de una región saludable y próspera. Estoy 



 

 

entusiasmado por estos dos nuevos desarrollos y los beneficios positivos que traerán 
a las comunidades circundantes. Felicitaciones a todos los que participaron para hacer 
realidad esta visión".  
  
El presidente del condado de Ontario, Jack Marren, señaló: "Quisiera agradecer a 
HCR por su flexibilidad financiera para apoyar este proyecto. Estos 168 apartamentos 
serán muy útiles para satisfacer la demanda de viviendas dentro de la creciente ciudad 
de Farmington. Los servicios que se ofrecerán a estos residentes harán que estos 
apartamentos sean un lugar muy atractivo para formar una familia. Muchas gracias a 
Conifer Realty, FLACRA y Home Leasing por reconocer la necesidad de estos 
desarrollos y sus esfuerzos para que esto suceda. ¡Felicitaciones nuevamente a la 
ciudad de Farmington, y gracias, HCR!"  
  
El supervisor de la ciudad, Peter Ingalsbe, expresó: "El año pasado, la ciudad de 
Farmington fue clasificada por el estado de Nueva York como la 15.ª comunidad de 
más rápido crecimiento en el norte del estado de Nueva York. Cuando se construyen 
viviendas asequibles en áreas de rápido crecimiento, como Farmington, con escuelas 
de alto rendimiento y acceso a buenos empleos, se crean oportunidades que 
fortalecen nuestra economía local. Estos dos proyectos proporcionan viviendas 
asequibles de calidad para muchos residentes existentes y nuevos en la ciudad. En 
nombre de la ciudad de Farmington, esperamos con ansias mantener la disponibilidad 
de estos tipos de viviendas en los próximos años".  
  
Jennifer Carlson, directora ejecutiva de FLACRA, indicó: "Las viviendas 
asequibles son fundamentales para la vitalidad y la salud de nuestras comunidades y 
es una de las necesidades más significativas que enfrenta nuestro condado hoy. En 
FLACRA estamos contentos de ser socios de Conifer para incidir positivamente en la 
estrategia integral de la iniciativa 'Finger Lakes Forward', que ofrece oportunidades 
para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Con desarrollos innovadores 
como Pintail Crossing, Conifer seguirá proporcionando opciones de vivienda a largo 
plazo para los miembros de la comunidad sin hogar y de bajos ingresos y mostrará 
soluciones de vanguardia a desafíos regionales complejos como el de viviendas 
asequibles".  
  
Joan F. Hoover, presidenta de Conifer Realty, LLC, manifestó: "Pintail Crossing es 
un ejemplo perfecto de cómo Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York se une con la comunidad para traer viviendas familiares a su fuerza 
laboral local. Ubicada en Farmington, Nueva York, esta comunidad única está rodeada 
de una economía dinámica y en crecimiento y de escuelas de alto rendimiento que, en 
conjunto, crean 'un hogar de oportunidades' para aquellos que más lo necesitan en 
Nueva York. En Conifer, estamos encantados de terminar otra comunidad de la que 
los residentes pueden estar orgullosos de llamar su hogar".  
  
Bret Garwood, director ejecutivo de Home Leasing, manifestó: "Estamos muy 
entusiasmados de incorporar viviendas para familias en Farmington al lado de nuestra 
comunidad para adultos mayores, que nos ayudarán a lograr nuestra misión de 
mejorar las vidas de los residentes y las comunidades en las que trabajamos. 
Agradezco al gobernador Cuomo, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado 
de Nueva York y a nuestros tantos socios que contribuyeron a hacer esto posible".  



 

 

  
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. Encontrará más 
información aquí.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=cba2575c-97846307-cba0ae69-000babd905ee-de099cb66202a3d2&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES08ECB06C45C293A8852584A5006BAA8500000000000000000000000000000000

