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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REAPERTURA DEL HISTÓRICO 
TEATRO PALACE EN EL CENTRO URBANO DE LOCKPORT  

  

La reapertura del 1 de mayo se hace luego de una renovación 
de $3,5 millones para mejorar el escenario del teatro, 

el área de asientos y de concesiones  
  

El esfuerzo de restauración recibió $600.000 de la Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador  

  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la reapertura del histórico teatro Palace 
el sábado 1 de mayo, luego de una renovación de $3,5 millones, de los cuales, 
$600.000 provinieron del subsidio de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) otorgado a Lockport. El trabajo en la estructura 
casi centenaria incluyó la instalación de nuevas butacas, pisos, un foso de orquesta 
más grande y otras mejoras interiores destinadas a garantizar la vitalidad futura de 
esta piedra angular de la comunidad.  
  
"El recientemente renovado teatro Palace es el último ejemplo de cómo las inversiones 
destinadas a la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos están ayudando a 
fortalecer las economías locales y a crear comunidades más vibrantes", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estos proyectos impulsados por la comunidad están 
aprovechando la inversión privada y los fondos públicos para revitalizar las 
comunidades del centro urbano, crear nuevos puestos de trabajo y aumentar la 
sensación de orgullo en las ciudades, pueblos y localidades de todo el estado de 
Nueva York".  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul, sostuvo: "Las artes atraen a las personas a los 
centros urbanos de todo el estado de Nueva York y nuestra recuperación depende de 
su éxito. Las renovaciones en el teatro Palace le darán aún más encanto histórico y 
ayudarán a garantizar que los neoyorquinos del Oeste de Nueva York lo disfruten 
durante muchos años más. Este es otro ejemplo de la transformación que se está 
produciendo en Lockport gracias a nuestra Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos".  
  
El proyecto mejoró el vestíbulo del teatro de 1.000 asientos, incorporando áreas 
exclusivas para el retiro de entradas compradas con anticipación, las tiendas 
concesionadas, bares y mercancías. Se reemplazaron los asientos del nivel principal y 
palcos y se instalaron nuevas alfombras además de iluminación eléctrica en el suelo. 
El foso de orquesta se profundizó y amplió para albergar un nuevo elevador hidráulico, 
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mientras que el anticuado sistema de aparejos del escenario fue reemplazado para 
albergar espectáculos más nuevos y modernos.  
  
Algunas de las otras renovaciones fueron las mejoras en el sistema de sonido del 
teatro y en la cabina de sonido; nuevas cortinas, pantallas y telones de fondo; mejoras 
en el sistema eléctrico; y renovaciones de las molduras interiores. Se están haciendo 
otros trabajos para reemplazar el techo y agregar un sistema solar montado en el 
techo, que se espera que esté terminado en el verano de 2022.  
  
Puede ver fotos del nuevo teatro aquí  
  
El proyecto también contó con el apoyo de una subvención de Market New York por 
$423.000 a través de la División de Turismo de Empire State Development (ESD), y 
$142.000 de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en 
inglés) a través del Fondo de Desarrollo Económico del Oeste de Nueva York. 
Partidarios de la comunidad aportaron más fondos.  
  
Con el apoyo de más de 200 voluntarios de la comunidad, el teatro reabrirá sus 
puertas para su deslumbrante evento Dazzling Through the Decades el sábado 1 de 
mayo. Desde el domingo 2 de mayo hasta el jueves 6 de mayo, se llevarán a cabo 
otros eventos comunitarios para dar la bienvenida a los visitantes en el emblemático 
lugar recientemente restaurado.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "El histórico teatro Palace ha sido un destino artístico y de 
entretenimiento en el Oeste de Nueva York durante casi un siglo, y las renovaciones 
garantizarán que los aficionados y visitantes desde hace mucho tiempo lo continuarán 
disfrutando durante años. Este proyecto es un ejemplo perfecto de nuestros esfuerzos 
para renovar el centro urbano de Lockport con inversiones estratégicas que fomentan 
el crecimiento sustentable y ayudan a crear una comunidad vibrante, anclada por esta 
atracción cultural de larga data".  
  
Construido en 1925, el histórico teatro Palace es uno de los edificios más 
emblemáticos en el centro urbano de Lockport. Sin embargo, después de casi un siglo 
de uso, la estructura necesitaba una urgente restauración y necesitaba de tecnología 
para garantizar que el teatro pudiera seguir sirviendo a la comunidad del área 
metropolitana de Lockport durante muchos años más. El teatro sin fines de lucro atrae 
a casi 85.000 personas anualmente y genera alrededor de $2,5 millones en actividad 
económica local, de acuerdo con la Corporación de Desarrollo Local del área 
metropolitana de Lockport.  
  
La presidenta de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos y secretaria 
de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos de Lockport está revitalizando la región al renovar 
una joya histórica y un destino de entretenimiento como lo es el teatro Palace. La 
renovación de este emblemático edificio en Lockport ayudará a la economía local a 
recuperarse de la pandemia de COVID-19, una vez que los residentes y visitantes 
empiecen a ocupar las localidades una vez más. Estoy orgullosa del papel que el 
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Departamento de Estado ha desempeñado en este proyecto y espero con ansias la 
continua transformación de Lockport".  
  
"El teatro Palace es un tesoro de la comunidad y un elemento clave de la revitalización 
de Lockport", dijo RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en 
inglés), que administró la subvención. "Estamos orgullosos de que HCR pueda 
apoyar la inversión de $600.000 a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, ya que no solo preserva una parte importante de la historia de Lockport, sino 
que anuncia un nuevo y brillante capítulo del teatro que atraerá a agradecidas 
audiencias durante muchos años más".  
  
"En nombre de la Junta Directiva del teatro Palace, nuestros voluntarios y la 
comunidad del área metropolitana de Lockport, quisiéramos expresar nuestro eterno 
agradecimiento al gobernador Cuomo, a la vicegobernadora Hochul y a Empire State 
Development", dijo la presidenta de la Junta Directiva de Historic Palace Theatre, 
Inc., Ellen Schratz. "Sin su apoyo inicial y continuo a nuestro Segundo acto: una gran 
campaña de restauración, este proyecto no hubiera sido posible. Gracias a este 
apoyo, así como a la generosidad de nuestros otros socios estatales y de la 
Fundación, y a la comunidad local, las luces del Palace seguirán brillando durante 
décadas".  
  
"El teatro Palace es un hermoso edificio histórico y arquitectónico, pero es mucho más 
que eso", dijo la vicepresidenta de Greater Lockport Development Corporation, 
Heather Peck, quien también es miembro del Comité de Restauración del teatro 
Palace. "Es un centro cultural regional y un activo comunitario vibrante e invaluable. A 
través de esta restauración, el teatro Palace es ahora muy parecido a la ciudad de 
Lockport, un testimonio de su rica historia, pero listo para recibir su brillante futuro, y 
protagonizar un nuevo papel protagónico en el Oeste de Nueva York".  
  
El presidente de la NYPA y residente de Buffalo, John R. Koelmel, señaló: "La 
renovación del histórico teatro Palace en Lockport fue un proyecto en gran medida 
impulsado por la comunidad que producirá un aumento del turismo en la región. Estoy 
emocionado de que el apoyo de la Autoridad de Electricidad para la renovación haya 
permitido que el teatro de casi 100 años se restaure bellamente para que siga siendo 
un lugar icónico por muchos años más".  
  
Declarada ganadora de la 3.ª ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos en 2018, la ciudad de Lockport es una localidad excepcional que está a la 
vera del canal y que está impulsada por un distrito céntrico boyante y vanguardista y 
por una temporada turística con una larga tradición. El distrito comercial del centro de 
la ciudad está formado por 15 manzanas transitables y cuenta con varios edificios 
emblemáticos que están vacíos o infrautilizados y que constituyen oportunidades de 
desarrollo económico muy importantes, principalmente como una combinación de 
viviendas a precios asequibles, a precio de mercado y de lujo.  
  
Las inversiones públicas recientes ya han captado el interés de constructores privados 
hacia las propiedades céntricas, lo cual ha dado lugar a mejoras significativas: por 
ejemplo, la restauración de una propiedad arruinada ubicada en 57 Canal Street a fin 
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de transformarla en un epicentro muy activo en que se organiza una gran cantidad de 
eventos sociales. La asignación hará realidad todas las posibilidades del centro 
urbano al mejorar corredores que unen vecindarios residenciales con el corazón del 
centro urbano y lo hará con edificios revitalizados, locales atractivos y opciones 
residenciales: se tendrá una localidad transitable, acogedora y sustentable.  
  
El Plan de Inversión Estratégico del centro urbano de Lockport está guiando la 
inversión de los fondos de subvenciones para sufragar proyectos de revitalización que 
lleven a buen puerto la visión de futuro de la comunidad respecto de su centro urbano 
y que pueda aprovechar y hacer ampliaciones con la inversión de $10 millones del 
Estado. Los proyectos aprovechan otras inversiones recientes en el centro urbano y 
en el área circundante para cambiar positivamente el centro urbano de Lockport.  
  
En 2016, el gobernador Andrew Cuomo lanzó la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos para acelerar enérgicamente y ampliar la revitalización de los centros 
urbanos y vecindarios para que sirvan como centros de actividad y catalizadores para 
la inversión en las 10 regiones del Estado. La iniciativa sin precedentes e innovadora 
combina la planificación estratégica con la implementación inmediata.   
  
El estado de Nueva York ya ha designado $400 millones para invertir en centros 
urbanos que estén listos para transitar una revitalización y tengan el potencial de 
transformarse en imanes para la renovación, comercios, creación de empleo, mayor 
diversidad económica y de viviendas, y oportunidades. Las comunidades son 
propuestas como candidatas por los Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
según el potencial de transformación de sus centros urbanos.  
  
Cada comunidad recibió $10 millones para desarrollar un plan de inversión estratégica 
para sus centros urbanos e implementar proyectos catalíticos clave que impulsen la 
visión de revitalización de la comunidad. Las comunidades reciben el apoyo de 
expertos del sector privado y un equipo de personal de agencias estatales 
encabezado por el Departamento de Estado, en estrecha colaboración con Empire 
State Development y Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, junto con otras agencias que participan en la revisión e implementación de los 
proyectos.  
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