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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA OTORGAMIENTO DE FONDOS PARA 29 PROYECTOS EN TODO EL 

MOHAWK VALLEY PARA REVITALIZACIÓN COMUNITARIA  

 
Los proyectos ayudaran a crear más de 400 empleos 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que el programa de Subsidios en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant ,CDBG), ha otorgado fondos de $8 
millones para 29 proyectos de desarrollo económico y revitalización comunitaria en los condados de 
Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego y Schoharie. Los recursos fueron adjudicados en el 
marco de la segunda ronda de la iniciativa del Consejo Regional del Gobernador a proyectos que se 
llevan a cabo por medio del Fondo de Revitalización Comunitaria del Mohawk Valley del Consejo para el 
Desarrollo Económico Regional (Community Revitalization Fund of the Mohawk Valley Regional 
Economic Development Council, MVREDC). Estos 29 proyectos ayudarán a crear más de 400 empleos.  
 
«Con la iniciativa del Consejo Regional se trata de empoderar a las comunidades para que labren su 
propio camino hacia la prosperidad, mediante la utilización de los recursos locales que mejor conocen, 
dijo el gobernador Cuomo. Los proyectos que reciben estos subsidios ayudarán a crear más de 400 
empleos, proporcionarán viviendas asequibles, fortalecerán la infraestructura y apoyarán el crecimiento 
de las empresas locales. Estas mejoras demuestran claramente el éxito que surge de un enfoque desde 
la base hacia arriba para el desarrollo económico, y espero que continúe la colaboración entre los 
sectores públicos y privados en pro del mejoramiento de las comunidades en todo el Estado». 
 
En febrero, el Consejo para el Desarrollo Económico Regional del Mohawk Valley, en colaboración con el 
programa de Renovación Comunitaria y Viviendas del Estado de Nueva York (New York State Homes and 
Community Renewal, HCR), anunció que estaban disponibles $8 millones en recursos del Fondo de 
Renovación Comunitaria destinados a las comunidades para ser utilizados en rehabilitación de viviendas, 
infraestructura pública, instalaciones públicas y actividades de desarrollo económico, principalmente en 
beneficio de aquellos individuos cuyos ingresos sean de bajos a moderados. El programa CDBG 
financiado con fondos federales y administrado por el programa de Renovación Comunitaria del Estado 



de Nueva York, ayuda a las unidades de los gobiernos locales a desarrollar comunidades viables 
mediante la ampliación de las oportunidades económicas y la disponibilidad de viviendas dignas y 
asequibles. 
 
«Los fondos otorgados hoy día por el Consejo para el Desarrollo Económico Regional del Mohawk Valley 
mejorarán la calidad de vida en toda la región y revitalizarán las comunidades, dijo Darryl C. Towns, 
Comisionado / Director Ejecutivo de la Agencia de Renovación Comunitaria y Viviendas del Estado de 
Nueva York . Esta es la meta de la iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico Regional del 
gobernador Cuomo y HCR, y de la cual se enorgullecen de ser parte de esta estrategia vital de fomento 
de desarrollo  económico destinado a la comunidad. Felicito a nuestros socios en el Mohawk Valley en la 
obtención de recursos que ayudarán a las empresas a crecer y a las familias a prosperar». 
 
«Al invertir en los recursos del Mohawk Valley podemos construir un futuro brillante para los residentes 
y las empresas, dijo Larry Gilroy, presidente de Gilroy, Kernan y Gilroy, Inc. y vicepresidente de MVREDC. 
Las adjudicaciones que anunciamos hoy día crearán puestos de trabajo, proporcionarán viviendas de 
calidad y fortalecerán los recursos y empresas de la comunidad. El Consejo para el Desarrollo Económico 
del Mohawk Valley le agradece al gobernador Cuomo por crear esta importante iniciativa que conecta a 
las comunidades de nuestra región, aprovecha las alianzas y proporciona mayores oportunidades para el 
crecimiento y la prosperidad». 
 
Después de una revisión integral de las solicitudes por parte del Consejo y del Coordinador del Comité 
del Condado, un equipo de trabajo conformado por profesionales de desarrollo económico de cada uno 
de los seis condados de la región del Mohawk Valley (Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego y 
Schoharie) el MVREDC y HCR seleccionaron 29 proyectos de toda la región cuyos objetivos se han 
identificado como prioridades de la comunidad al mismo tiempo que crearan más de 400 empleos, 
alineándose con el Plan Estratégico del Consejo Regional para recibir financiación. 
 
Si desea ver la lista completa de las subvenciones, visite la página principal del MVREDC. Se espera que 
los proyectos que reciban fondos terminen de implementarse en dos años.  
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