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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE UN 
COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS DE $10,7 MILLONES  

EN CANANDAIGUA PARA VETERANOS DE GUERRA  
  

Liberty Apartments at Parkside Brinda Viviendas y Servicios de Asistencia a 
48 Personas, Familias y Veteranos  

  
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 inauguración de un emprendimiento 
inmobiliario de viviendas por $10,7 millones en la ciudad de Canandaigua. Liberty 
Apartments at Parkside ofrece 48 viviendas y servicios de asistencia a familias y 
veteranos que no tengan hogar o que estén en riesgo de perderlo. El complejo forma 
parte del compromiso asumido por el Gobernador con el objetivo de afrontar la crisis de 
personas sin hogar y fortalecer los servicios brindados a veteranos y a miembros 
activos del servicio y a sus familias. El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes 
Forward”, la estrategia de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la 
economía.  
 
“Estos valientes hombres y mujeres, que arriesgan sus vidas en el servicio que brindan 
a nuestro país, merecen un lugar de calidad y asequible al que puedan llamar hogar 
que tenga los servicios que necesitan para desarrollarse en sus comunidades”, señaló 
el gobernador Cuomo. “Con este nuevo complejo de departamentos, estamos 
garantizando que estos veteranos cuenten con acceso a servicios esenciales, y 
además ayudamos a que la región de Finger Lakes continúe desarrollándose”.  
  
Liberty Apartments at Parkside, anteriormente conocido como Veterans for 
Canandaigua, incluye cinco edificios residenciales de dos pisos con 48 departamentos, 
25 de los cuales se destinarán a familias y personas sin hogar. Un edificio comunitario 
separado alberga un taller de mantenimiento, lavandería y oficina de servicios de la 
Administración de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés). Veinticinco unidades están 
destinadas a veteranos, y sus dependientes, que reúnan los requisitos para los 
beneficios del Centro Médico VA de Canandaigua, que no tengan hogar o que estén en 
riesgo de perderlo.  
 



 

 

El desarrollo es una sociedad entre Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por 
sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, la Oficina de Asistencia Temporal y 
para Personas con Discapacidades del estado de Nueva York, la Autoridad de Vivienda 
de Rochester, The Finger Lakes Addictions Counseling & Referral Agency, Inc., la 
Autoridad de Vivienda de Geneva y la Administración de Veteranos de Canandaigua. 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York ha financiado la creación y el mantenimiento de más de 
880 viviendas monofamiliares o multifamiliares para veteranos. Además, la Agencia de 
Hipotecas del estado de Nueva York, que pertenece a la HCR, financió 157 hipotecas 
como parte del Programa Hogares para Veteranos.  
  
Liberty Apartments at Parkside se une a desarrollos como Cadence Square, que está 
ubicado muy cerca, en el área del Centro Médico de la Administración de Veteranos de 
Canandaigua, con el objetivo de cubrir la necesidad de viviendas de calidad para 
veteranos en Finger Lakes.  
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Los neoyorquinos que han prestado servicio 
para nuestro país merecen nuestra más profunda gratitud e inmenso respeto. Y cuando 
se enfrentan a desafíos al volver a su vida como civiles, se merecen nuestra ayuda. 
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, la HCR ha ayudado a más de mil veteranos y 
a sus familias en todo el estado a encontrar la vivienda de buena calidad que 
necesitan. Continuaremos trabajando, teniendo esta obra como base, para que Finger 
Lakes siga avanzando y para ayudar a satisfacer las necesidades de los veteranos de 
toda Nueva York”.  
 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Apoyar a 
aquellos que sirvieron a nuestro país es tanto nuestro deber como nuestro honor. Estas 
viviendas les proporcionarán a los veteranos que no tienen hogar y a sus familias una 
casa y los servicios de asistencia que necesitan para tener un mejor futuro”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), Alicia 
Barton, sostuvo: “Nuestros veteranos se han arriesgado para proteger a los Estados 
Unidos y defender nuestra libertad. Es nuestra responsabilidad ayudarlos a adaptarse a 
la vida civil con los recursos y servicios necesarios. El gobernador Cuomo ha puesto 
como prioridad la asistencia a los veteranos dándoles a nuestros héroes un lugar al que 
puedan llamar hogar con comodidades y eficiencia en cuanto al consumo de energía, 
alineado con los objetivos de energía limpia de Nueva York, tomados como referentes 
en el país”.  
 
La Administración de Veteranos y la Finger Lakes Addictions Counseling & Referral 
Agency brindan los servicios de asistencia para los residentes de Liberty Apartments at 
Parkside. El desarrollo incluye una sala de juntas, almacenamiento para inquilinos, una 
sala de conferencias, juegos infantiles, un jardín comunitario y un área designada para 
un parque conmemorativo en honor de los veteranos. Los inquilinos reciben servicios 
proporcionados por la coordinadora de Servicios de la Autoridad de Vivienda de 
Geneva, la Administración de Veteranos y la Finger Lakes Addictions Counseling & 



 

 

Referral Agency.  
 
Renovación Comunitaria y de Viviendas proporcionó $2,45 millones en fondos de 
HOME del estado de Nueva York y $5,16 millones en créditos para viviendas de bajos 
ingresos. La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades 
otorgó $3 millones en fondos mediante el Programa de Vivienda y Asistencia para 
Personas sin Hogar. Gracias a las múltiples medidas de ahorro de energía 
incorporadas en el diseño, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del 
Estado de Nueva York asignó $121.000 en incentivos para aplicarlos a los costos de 
desarrollo. La Autoridad de Vivienda de Rochester otorgó asistencia para rentas de la 
Sección 8 con base en el proyecto al 100% de las unidades, garantizando que la 
vivienda será asequible para los veteranos que más la necesitan.  
  
La senadora Pam Helming sostuvo: “Contar con hogares asequibles con servicios de 
apoyo es fundamental para fortalecer los servicios brindados a los veteranos y a sus 
familias, quienes con frecuencia deben afrontar los crecientes costos en materia de 
viviendas. Si reservamos estos departamentos para los veteranos, podemos 
asegurarnos de que no pierdan sus hogares y puedan continuar con una vida 
gratificante en nuestra comunidad. Liberty Apartments at Parkside será un recurso de 
muchísimo valor para nuestra población de veteranos. Felicito a todas las personas que 
participan de este maravilloso proyecto, en especial a Andy Tyman de Finger Lakes 
Community Development Corporation, una filial de la Autoridad de Vivienda de Geneva, 
por su destacable liderazgo en este emprendimiento. Como senadora del estado, 
continuaré haciendo todo lo posible para asistir a nuestros veteranos locales y a sus 
familias”.  
  
El líder minoritario de la Asamblea, Brian M. Kolb, sostuvo: “Nuestros veteranos y 
sus familias necesitan del respaldo de la comunidad, porque se enfrentan a muchos 
desafíos al regresar del servicio. Este espectacular complejo ofrecerá servicios de 
primera línea para los veteranos y sus familias a un precio accesible. Felicito a la 
coalición de organizaciones que trabajaron para que esto fuera una realidad, y celebro 
su compromiso para mejorar la calidad de vida de nuestros veteranos”.  
  
El supervisor de la ciudad de Canandaigua, Greg Westbrook, señaló, “La ciudad 
de Canandaigua está orgullosa de recibir y honrar a nuestros hombres y mujeres que 
han prestado servicios de una manera admirable en las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos. Nuestros veteranos ocupan un lugar especial en el corazón de 
Canandaigua. En la parte norte de la ciudad, los residentes de Liberty Apartments 
podrán disfrutar de muchos atributos de nuestra comunidad, entre ellos, un área 
exclusiva para peatones alrededor de un parque de la ciudad, que ofrece una amplia 
variedad de servicios, entre ellos golf con frisbee, pesca y recreación al aire libre. 
Bienvenidos a Canandaigua; acepten nuestra sincera gratitud por el servicio que 
brindan a nuestro país, nuestro estado y nuestra comunidad”.  
  
Andrew Tyman, director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Geneva y de 
Finger Lakes Community Development Corporation, manifestó: “Nos emociona 
mucho poder finalizar este tan esperado proyecto. El emprendimiento inmobiliario para 
veteranos de Liberty Apartments at Parkside brinda hogares accesibles y servicios 
relacionados para individuos y familias, con preferencia para aquellos hombres y 



 

 

mujeres que fueron parte de las fuerzas armadas, particularmente los que no tienen 
hogar o son discapacitados. Los veteranos han entregado mucho de sí para proteger y 
defender a nuestro país. Esta ayuda para que puedan tener un techo y la asistencia 
para la unificación de las familias hace que toda la región de Finger Lakes avance”.  
  
Aceleración de “Finger Lakes Forward”  
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen 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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