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Nuestros adultos mayores se sentirán 
como en casa 

28 de septiembre de 2022   

El nuevo albergue para adultos mayores Gilchrist 
Commons de 115 unidades atenderá la necesidad de 
más viviendas asequibles para personas de la tercera 
edad en el noreste de Calgary. 

Nuestros adultos mayores ya se están mudando a sus nuevos hogares ubicados 

cerca de una gama completa de servicios e instalaciones, como un jardín 

comunitario. El edificio de cuatro pisos incluye una cocina comercial completa y un 

estacionamiento subterráneo. 

“El gobierno de Alberta se enorgullece de apoyar este excelente proyecto, que 

ofrece nuevas unidades de vivienda a un gran número de adultos mayores. Estas 

son buenas noticias para los adultos mayores, sus familias y el área del noreste de 

Calgary. Una prioridad clave de nuestra estrategia de viviendas asequibles Stronger 

Foundations es ofrecer un mayor acceso a viviendas”. 

Josephine Pon, Ministra de Vivienda y para el Adulto Mayor 

El costo total del proyecto fue $33.7 millones. 

Datos de interés 

• El proyecto creo unos 240 puestos de trabajo en la comunidad. 

• ASHC es el propietario del terreno y el edificio. Silvera for Seniors 

administrará Gilchrist Commons. 

• Stronger Foundations: El plan de 10 años de Alberta para mejorar y ampliar 

el número de viviendas asequibles establece los cambios que se requieren 
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para brindar viviendas seguras, estables y asequibles a otros 25,000 hogares 

en los próximos 10 años – un incremento de más del 40 % – a 82,000 

hogares, y para lograrlo se enfocará en asociaciones e innovación. 

• El Plan de Capital 2022 de Alberta Seniors and Housing asigna $281 millones 

en un plazo de tres años para proporcionar 2,300 unidades de vivienda 

asequibles nuevas y refaccionadas y, al mismo tiempo, generar más de 2,000 

puestos de trabajo.  

Información relacionada 

• Estrategia de viviendas asequibles Stronger Foundations 
  

 

 

https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx

