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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PLANES PARA EL NUEVO DESARROLLO 

DE VIVIENDAS ASEQUIBLES DE 266 UNIDADES COMO PARTE DE LA INICIATIVA 
VITAL BROOKLYN DE $1.400 MILLONES  

  
Proyecto para transformar el campus norte de Kingsbrook Jewish Medical Center 
en edificios de departamentos con servicios de salud, bienestar, empleo y apoyo  

  
El desarrollo es parte del compromiso de $578 millones del Gobernador de crear 

4.000 unidades de viviendas asequibles en la región central de Brooklyn  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy planes para Kingsbrook Estates, la 
propuesta ganadora que transformará el campus norte de Kingsbrook Jewish Medical 
Center en la región central de Brooklyn en un desarrollo de viviendas asequibles de 
266 unidades. Kingsbrook Estates ofrecerá viviendas asequibles y una amplia gama de 
servicios de salud, bienestar, empleo y apoyo para los residentes y la comunidad en 
general. El desarrollo de viviendas es parte del compromiso de $578 millones del 
Gobernador de crear 4.000 unidades de viviendas asequibles a través de la iniciativa 
Vital Brooklyn de $1.400 millones.  
  
"La transformación del campus norte de Kingsbrook Jewish Medical Center es el último 
paso hacia adelante en nuestro esfuerzo por revitalizar la región central de Brooklyn 
con una inversión de $578 millones en viviendas asequibles", comentó el gobernador 
Cuomo. "El nuevo Kingsbrook Estates será un desarrollo excepcional que ofrece 
viviendas asequibles de alta calidad y servicios sociales y de salud muy necesarios 
para los residentes de la región central de Brooklyn".  
  
Como parte de la propuesta, se demolerán tres edificios existentes en el campus norte 
de Kingsbrook Jewish Medical Center de 102.000 pies cuadrados y serán 
reemplazados por dos edificios recién construidos. El edificio Leviton, otro edificio en el 
campus, se transformará de hospital a unidades de vivienda.  
  
El desarrollo final será de 266 apartamentos en tres edificios con unidades asequibles 
para diversos niveles de ingresos. Los residentes incluirán a los adultos mayores y a 
los veteranos discapacitados. Habrá acceso a clases de salud y bienestar, capacitación 
vocacional y desarrollo de habilidades laborales, programas de actividad física y 
atención integral. Los servicios en el lugar incluirán un jardín terapéutico, equipos de 
ejercicios al aire libre, pasillos, zonas de juegos para niños, cocinas al aire libre y 
parrillas, así como una cocina interior para clases.  
  
Además, el desarrollo tendrá una sala de enfermería con servicios en el lugar y espacio 
para asesoramiento, gimnasio, actividades y salas comunitarias, salones, lavanderías y 
un área para guardar bicicletas. También se ofrecerá conexión Wi-Fi gratuita en las 



 

 

unidades residenciales y en todo el campus, lo cual es una característica distintiva del 
compromiso de Vital Brooklyn de aumentar el acceso a Internet en toda la región 
central de Brooklyn. One Brooklyn Health System y Kingsbrook Estates también 
brindarán atención integral a las personas de edad avanzada en el centro PACE de 
7.000 pies cuadrados del desarrollo. Estos servicios estarán disponibles para los 
residentes del desarrollo y la comunidad circundante.  
  
El desarrollo incluirá una serie de estrategias de eficiencia energética, como la 
certificación Enterprise Green Communities, que abordará más de tres veces el 
requisito de ahorro de energía. El proyecto también cumplirá con los estándares del 
programa Multifamily High-Rise de ENERGY STAR para satisfacer los requisitos de la 
iniciativa Climate Bond e incluirá paneles solares fotovoltaicos y sistemas de techos 
verdes en los edificios.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La iniciativa Vital Brooklyn del gobernador 
Cuomo es una inversión transformadora que mejorará la calidad de vida en la región 
central de Brooklyn durante las próximas décadas. Una vez finalizado, Kingsbrook 
Estates contará con 266 viviendas asequibles y con eficiencia energética con servicios 
que fomentarán un estilo de vida activo y saludable que promuevan el bienestar, la 
educación y la carrera profesional. Con demasiada frecuencia, la atención médica y la 
vivienda de alta calidad están fuera del alcance de los hogares de bajos ingresos o con 
necesidades especiales. Con este enfoque holístico de la revitalización de vecindarios, 
estamos derribando estas barreras y construyendo un Brooklyn central más fuerte y 
saludable para todos".  
  
El director de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York, Greg 
Olsen, manifestó: "El acceso a viviendas seguras, asequibles y de apoyo es 
fundamental para ayudar a los adultos mayores a mantenerse conectados con los 
recursos comunitarios vitales que necesitan para mantenerse saludables y 
comprometidos. La iniciativa Vital Brooklyn es la regla de oro que impulsa nuestros 
esfuerzos para seguir siendo el primer estado amigable para los adultos mayores, y 
esta inversión en Kingsbrook Estates es otro ejemplo del compromiso continuo del 
Gobernador para convertir a Nueva York en el Estado más saludable del país y en un 
gran lugar para crecer y envejecer".  
  
La asambleísta Diana Richardson afirmó: "Estamos muy comprometidos con la 
transformación de las vidas de los residentes de la región central de Brooklyn con un 
mayor acceso a viviendas asequibles reales, atención médica y capacitación laboral. 
Kingsbrook Estates proporcionará 266 hogares asequibles y de apoyo muy necesarios 
para mis electores y será un recurso para la comunidad durante los próximos años. 
Este desarrollo comprende viviendas 100% asequibles, lo que brinda estabilidad y 
oportunidades económicas a sus residentes. Estoy ansioso por trabajar con el 
desarrollador ganador y quiero agradecer a la comisionada Visnauskas y al equipo de 
HCR que trabajaron diligentemente para garantizar que este proyecto reflejara las 
prioridades de la comunidad".  
  
El senador Zellnor Myrie manifestó: "Todos merecen una vivienda y servicios de 
atención médica de calidad, pero todos los días, vienen a mi oficina personas que 



 

 

necesitan desesperadamente estas necesidades básicas. La transformación del 
Kingsbrook Jewish Hospital en viviendas asequibles, junto con la creación de un centro 
de servicios relacionados con la salud, es una incorporación bienvenida a nuestro 
distrito y espero con ansias su finalización. Felicito a la comunidad y a mis colegas en 
el gobierno que trabajaron incansablemente para hacer esto realidad".  
  
Kingsbrook Estates se desarrollará en asociación con Monadnock 
Development/Construction, CB-Emmanuel Realty, LLC y Brooklyn Community Housing 
and Services, Inc.  
  
LaRay Brown, directora ejecutiva de One Brooklyn Health System, Inc., 
manifestó: "Gracias al tremendo apoyo del gobernador Cuomo, One Brooklyn Health 
System ha dado pasos importantes para garantizar el acceso a la atención médica de 
alta calidad en la región central de Brooklyn. El desarrollo de Kingsbrook Estates 
fomenta la misión de OBHS de construir servicios de salud y bienestar que abordan los 
determinantes sociales de la salud a través de asociaciones. Al crear viviendas 
asequibles y de apoyo, este emocionante desarrollo mejorará la calidad de vida de toda 
la comunidad. Espero seguir trabajando con el Gobernador, los legisladores de 
Brooklyn, las agencias estatales y los patrocinadores de Kingsbrook Estates para que 
los residentes de la región central de Brooklyn vivan lo más saludable posible".  
  
Nicholas Lembo, presidente de Monadnock Development & Monadnock 
Construction, sostuvo: "Monadnock está emocionado de recibir a los sitios E, F, G y 
H de Vital Brooklyn, Kingsbrook Estates, y esperamos trabajar con el HCR del estado 
de Nueva York y con toda la dirigencia de One Brooklyn Health System para desarrollar 
viviendas asequibles y de alta calidad en East Flatbush, Brooklyn. Queremos agradecer 
al gobernador Andrew Cuomo y a la comisionada de la HCR del estado de Nueva York, 
RuthAnne Visnauskas, por su liderazgo y compromiso continuo para albergar a los 
neoyorquinos más vulnerables. "  
  
Christopher Bramwell, presidente de CB Emmanuel Realty, manifestó: "CB 
Emmanuel quisiera agradecer al gobernador Cuomo y a HCR del estado de Nueva 
York por esta oportunidad. Estamos agradecidos con el Gobernador por defender el 
compromiso del Estado de incluir la participación de las MWBE en los desarrollos 
financiados por el estado. Estamos ansiosos por comenzar a trabajar en este proyecto 
impactante con nuestro socio Monadnock Development, que creará una cantidad 
significativa de unidades de vivienda asequibles para la comunidad".  
  
Jeff Nemetsky, director ejecutivo de Brooklyn Community Housing and Services, 
Inc., manifestó: "Brooklyn Community Housing and Services, Inc. está encantada de 
ser parte del equipo ganador del Premio de la RFP de los sitios E, F, G, & H de Vital 
Brooklyn. Este proyecto nos permitirá brindar apoyo vital a algunos de los más 
vulnerables de nuestra comunidad en asociación con HeartShare Human Services: 
adultos mayores y veteranos militares con discapacidades. Todos los residentes vivirán 
en una comunidad intergeneracional vibrante y de ingresos mixtos".  
  
Revitalización de la región central de Brooklyn  
  



 

 

La región central de Brooklyn es una de las áreas más vulnerables de todo el estado de 
Nueva York. Los residentes tienen altas tasas de problemas de salud; acceso limitado 
a alimentos saludables u oportunidades para la actividad física; y altos índices de 
violencia y delincuencia. La región central de Brooklyn también se ve afectada por 
amplias disparidades económicas debido al desempleo, altos niveles de pobreza y 
acceso inadecuado a atención médica de alta calidad.  
  
El anuncio de hoy se suma a cuatro propuestas ganadoras que el Gobernador anunció 
el pasado noviembre para crear más de 2.700 viviendas asequibles en la región central 
de Brooklyn. Los proyectos incluyen apartamentos y servicios de apoyo para las 
personas con discapacidades de desarrollo, jóvenes que excedan la edad para 
permanecer en hogares de crianza y familias en situación permanente de desamparo.  
  
Acerca de la iniciativa Vital Brooklyn  
  
El Gobernador lanzó la iniciativa Vital Brooklyn en la primavera 2017 para abordar esta 
serie de disparidades que afectan a los residentes de Brooklyn y crear un nuevo 
modelo para el desarrollo y el bienestar en las comunidades más vulnerables de 
Brooklyn.  
  
Luego, el Gobernador encomendó a todos los asambleístas de la región central de 
Brooklyn que congregaran un Consejo Asesor Comunitario compuesto por líderes de la 
comunidad, expertos locales, defensores y otros grupos de interés para considerar las 
necesidades y oportunidades exclusivas de su distrito. Los senadores estatales que 
representan zonas de la región central de Brooklyn también participaron activamente 
en el proceso. Un total de 25 reuniones comunitarias reunieron a aproximadamente 
100 interesados clave de la comunidad.  
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