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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS TRANSFORMADORES 
EN FULTON Y SENECA FALLS COMO PARTE DE UNA SUBVENCIÓN 

DE $10 MILLONES  
  

La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos financia proyectos catalíticos 
clave que continúan el objetivo del Gobernador de enriquecer 

ambas comunidades  
  

Los proyectos mejorarán los servicios frente a la costa, crearán nuevos espacios 
residenciales y minoristas, y apoyarán a las pequeñas 

empresas y a la industria   
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la lista de proyectos de transformación 
para Fulton y Seneca Falls como parte de la adjudicación de $10 millones de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). Los 16 
proyectos en Fulton y 13 proyectos en Seneca Falls mejorarán los servicios en la costa, 
reutilizarán los edificios existentes para desarrollar nuevos espacios residenciales y de 
comercio minoristas, y apoyarán a las pequeñas empresas y a la industria. Las 
inversiones forman parte de los continuos esfuerzos del Gobernador para revitalizar la 
economía y crear más oportunidades para la Región Central de Nueva York y Finger 
Lakes.  
  
"Debemos reinventar a Nueva York y reconstruir una economía mejor y más fuerte que 
antes de la devastadora pandemia", comentó el gobernador Cuomo. "Programas 
como la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos proporcionan a las 
comunidades locales los recursos para hacer realidad sus audaces visiones para el 
futuro. Estas inversiones estratégicas en Fulton y Seneca Falls revitalizarán sus áreas 
céntricas y crearán un mejor lugar para las generaciones presentes y futuras por igual".  
  
"Un centro urbano saludable es vital para la salud económica general de una 
comunidad, especialmente a medida que entramos en un futuro posterior a la 
pandemia", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos fortalece a las comunidades a través de un 
crecimiento inteligente en la Región Central de Nueva York, en Finger Lakes y en todo 
el Estado. Los proyectos anunciados en Fulton y Seneca Falls hoy cambiarán las 
trayectorias de estas comunidades, lo que las convertirá en grandes destinos para 
trabajar, disfrutar y formar una familia".  
  
Fulton - Región Central de Nueva York  
  



 

 

Fulton fue nombrada ganadora de la Ronda 4 en agosto de 2019. La adjudicación de 
Fulton aprovechará la histórica costa del centro urbano de la ciudad y los motores 
económicos en las industrias de salud, servicios y manufactura y sus innovadores 
emprendedores para mejorar las atracciones naturales y culturales de la ciudad. Estas 
inversiones mejorarán los servicios a lo largo de la costa, apoyarán a las pequeñas 
empresas, reactivarán las propiedades comerciales e industriales y mejorarán los 
senderos públicos y las ofertas de atención médica. Esto creará una mejor calidad de 
vida, nuevas oportunidades de vida, tiendas minoristas, restaurantes, entretenimiento y 
empleo en el centro urbano.   
  
Los proyectos financiados a través de la iniciativa serán:  
  

Ampliar los servicios esenciales de Oswego Health: $2.000.000: Llevar 
servicios médicos adicionales al centro urbano de Fulton a través de la 
expansión del campus de Fulton de Oswego Health.   
  
Revitalizar un edificio desocupado en el antiguo sitio de Nestlé: $1.500.000: 
Renovar y reutilizar un edificio abandonado en el antiguo sitio de Nestlé y 
convertirlo en un desarrollo de uso mixto. Los usos propuestos incluyen 55 a 65 
unidades residenciales, espacio para oficinas, restaurante y un museo de Nestlé.   
  
Desarrollar una nueva planta de producción en el antiguo sitio de Nestlé: 
$860.000: Construir una nueva instalación en el antiguo sitio de Nestlé para 
atraer y expandir las empresas emergentes avanzadas de manufactura.   
  
Crear un fondo de asistencia empresarial para proporcionar recursos y 
apoyo financiero para fomentar la revitalización del centro urbano: 
$750.000: Establecer un fondo de subvenciones para ayudar a las empresas 
locales con mejoras en la construcción, compras de equipos permanentes y 
asistencia técnica.   
  
Fortalecer la infraestructura de construcción y maquinaria en una 
importante instalación de manufactura: $420.000: Realizar mejoras en las 
instalaciones e infraestructura en el campus de manufactura de Huhtamaki para 
mantener los puestos de trabajo, mejorar los paisajes urbanos y mejorar la 
seguridad de los peatones.   
  
Levantar el techo del centro de artes y entretenimiento en el corazón del 
centro urbano de Fulton: $352.000: Realizar mejoras en el Centro de Artes 
Comunitario de la Región Central de Nueva York al nivelar el techo sobre el lado 
sur del edificio para que coincida con el nivel existente en el techo del 
entresuelo, lo que creará un nuevo espacio utilizable para las actividades 
expandidas y completará los trabajos de reparación de cloacas en el lugar.   
  
Crear un ambiente céntrico a través de mejoras en varios sitios: 
$185.000: Realizar actividades de renovación y expansión en seis lugares 
comerciales en el núcleo del centro urbano de Fulton: Canalview Mall, Cayuga 
St Café, Dizzy Block Brewing, Empire Drone Company, Fulton Family Medicine 
Renovations y Tavern on the Lock Expansion.   
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Restaurar y transformar un edificio histórico abandonado y convertirlo en 
una hostería y cafetería: $140.000: Transformar un edificio histórico 
desocupado ubicado en 181 S. 1st Street en Kings Road Inn, una hostería de 4 
a 6 habitaciones con cafetería y sala de café.   
  
Proporcionar opciones de comida rápida y casual en el centro de Fulton: 
$137.000: Realizar renovaciones interiores y exteriores de un edificio 
desocupado para crear un restaurante con servicio de barra con un menú con 
inspiración mundial. El sitio incluirá un patio al aire libre y una ventana de retiro 
desde el vehículo.   
  
Renovación de un edificio comercial en 481 Gateway Corridor: 
$112.000: Rehabilitar un centro comercial visible desde la entrada para los 
inquilinos nuevos y existentes. Los nuevos inquilinos incluirán una barbería y 
una tienda de distribución de productos de belleza.   
  
Mejorar la belleza y funcionalidad de la costa de Fulton para residentes y 
visitantes: $1.713.000: Modernizar y mejorar el área costera y la marina del 
canal Landing para crear un destino de primera categoría y una atracción para 
los navegantes, visitantes y residentes, al mismo tiempo que establece una 
fuerte conexión con el núcleo del centro urbano.   
  
Construcción de senderos peatonales de uso múltiple dentro del límite de 
la DRI: $820.000: Completar la construcción del sendero Pathfinder Canal 
Towpath en el lado este del río Oswego, instalar iluminación decorativa en los 
puentes de Broadway y Oneida Street, y agregar nuevas vallas al puente de 
Oneida.   
  
Actualizar y energizar la biblioteca para mejorar la accesibilidad y crear un 
destino cultural para residentes y visitantes: $311.000: Realizar mejoras en 
la histórica Biblioteca Pública de Fulton para crear nuevos espacios públicos al 
aire libre y mejorar la seguridad. Los trabajos incluirán la rehabilitación de dos 
escaleras de emergencia, la rehabilitación de dos chimeneas y la construcción 
de dos áreas de reunión al aire libre con una conexión con el sistema de 
senderos.   
  
Modernización de los servicios de Internet en la ciudad de Fulton: 
$200.000: Proporcionar Internet de alta velocidad confiable a empresas locales y 
residentes a través de la instalación de fibra óptica e infraestructura Wi-Fi.   
  
Implementar un programa de señalización y letreros para el centro urbano 
y los monumentos históricos con apoyo de la comunidad: 
$100.000: Promover las atracciones del centro urbano de Fulton, entre las que 
se incluyen el distrito histórico, los senderos Pathfinder, Towpath y Canalview, y 
el Centro de Artes de la Región Central de Nueva York.   
  
Actualizar el código de zonificación de la ciudad para permitir el desarrollo 
de uso mixto de relleno a lo largo de South 1st Street: $100.000: Actualizar 



 

 

el código de zonificación de la ciudad y las pautas de diseño para el área de la 
DRI y, específicamente, a lo largo de South 1st Street para apoyar y atraer un 
nuevo desarrollo que sea coherente con la visión del centro urbano.   

  
Seneca Falls - Región de Finger Lakes  
  
Seneca Falls fue nombrada ganadora de la Ronda 4 en noviembre de 2019. El centro 
urbano de Seneca Falls es una comunidad transitable centrada alrededor de Fall Street 
y el distrito de Sackett, que sirven a residentes, negocios, museos y visitantes. Con una 
fuerza laboral altamente motivada y educada, una comunidad comercial activa y un 
fácil acceso a Finger Lakes, el pueblo está en la cúspide de una revitalización histórica. 
Estos proyectos mejorarán los recursos históricos y culturales y los servicios frente a la 
costa, y apoyarán a las pequeñas empresas, los sitios turísticos y la infraestructura 
relacionada. Estas inversiones servirán para fomentar inversiones adicionales, impulsar 
el impacto de los proyectos circundantes y ayudar a apoyar las iniciativas de desarrollo 
económico en el centro urbano.  
  
Los proyectos financiados a través de la iniciativa serán:  
  

Establecer el Salón de la Fama Nacional de las Mujeres como destino: 
$1.000.000: Renovación de la icónica chimenea, instalación de nuevas 
exhibiciones permanentes y construcción de un elevador con código y escaleras 
externas para acceso y expansión al segundo, tercero y cuarto pisos para un 
espacio adicional de museos, para mejorar el destino cultural histórico.   
  
Transformar el Museo It's A Wonderful Life: $912.000: La expansión del 
museo incluirá la estabilización estructural del edificio, la renovación de la 
fachada para reflejar su aspecto histórico, una mayor accesibilidad y una mejor 
señalización. La expansión es la primera fase de la mejora prevista en varias 
etapas.   
  
Activar la estación de State Street: $605.000: Renovar la antigua e histórica 
estación de tren y convertirla en un restaurante italiano de servicio completo y 
salón de banquetes.   
  
Establecer un fondo de mejoramiento de edificios: $600.000: Se establecerá 
un fondo de mejoramiento de edificios para proporcionar fondos de 
subvenciones para los propietarios de edificios del centro urbano, para apoyar 
las mejoras en el interior y en el exterior del edificio.   
  
Revitalizar el Gould Hotel: $405.000: Renovación del primer piso del hotel, que 
incluye mejoras en el vestíbulo, la conversión del restaurante en un salón de 
cafetería y gastro-cocktail de doble propósito y la reubicación del bar.   
  
Renovar el histórico edificio Huntington: $400.000: Readaptación del 
histórico edificio Huntington a un complejo residencial asequible de 50 unidades. 
La mitad de las unidades se reservarán como viviendas de apoyo permanentes 
para los veteranos.   
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Lanzamiento de Culinary Arts Studio and Apartments: 
$400.000: Renovación de dos edificios del centro urbano para un estudio 
práctico de artes culinarias en la planta baja y la conversión de pisos superiores 
desocupados en unidades de vivienda asequibles.   
  
Crear unidades residenciales en el Instituto de Salud de Finger Lakes: 
$400.000: Conversión de las aulas desocupadas en el segundo piso de la 
antigua escuela St. Patrick en 10 unidades residenciales asequibles en las 
instalaciones de uso mixto.   
  
Renovación de Daniels Block: $253.200: Conversión del espacio desocupado 
en el tercer piso de Daniels Block en cinco nuevas unidades residenciales de 
tipo loft accesibles que contarán con un nuevo elevador de tres paradas.   
  
Mejoras en North Canalside: $3.690.000: Mejoras en People's Park, que 
incluyen nuevos senderos y terrazas con vistas al canal; enterrar los cables de 
los servicios públicos y proporcionar un mejor acceso al canal desde el centro de 
la ciudad.   
  
Mejorar el Centro de Información y Herencia de Seneca Falls: 
$533.082: Proporcionar mejoras en el Centro de Información y Herencia, 
incluidas mejoras en la fachada, la actualización de las exhibiciones interiores 
permanentes, la instalación de un nuevo ascensor y renovaciones de los 
espacios para los navegantes.   
  
Mejorar la recreación comunitaria: $324.000: Instalación de los obstáculos de 
la 'liga callejera' en el parque de patinaje de Seneca Falls y de un embarcadero 
de kayak conforme a la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad 
(ADA, por sus siglas en inglés) en el Centro de Recreación Comunitario.   
  
Mejorar el Sendero de Escultura Ludovico: $177.718: La instalación de una 
nueva plaza de entrada, la mejora de la superficie del sendero para que sea 
accesible para todos, y la incorporación de placas de escultura descriptivas.   

  
Ambas comunidades prepararon un plan de inversión estratégico para revitalizar sus 
centros urbanos con $300.000 en concepto de fondos de planificación de los 
$10 millones de la subvención. Comités de planificación local formados por 
representantes municipales, líderes comunitarios y otros interesados guiaron la 
iniciativa, con la ayuda de un equipo formado por expertos del sector privado y por 
proyectistas estatales. Los planes de inversión estratégicos evalúan las ventajas y 
oportunidades locales e identifican los proyectos de desarrollo económico, transporte, 
vivienda y comunidad que coincidan con la visión de la comunidad para la revitalización 
del centro urbano y que estén preparados para ponerse en marcha.  
  
Estos proyectos son el más reciente ejemplo del apoyo constante del gobernador 
Cuomo a Fulton y Seneca Falls y a la Región Central de Nueva York y Finger Lakes.    
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Las 
inversiones de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos tienen la facultad de 



 

 

revitalizar las comunidades locales y prepararlas para reconstruir mejor para el mundo 
después de la COVID-19. Estos proyectos estratégicos, seleccionados a través de un 
proceso de planificación colaborativa, aprovecharán las inversiones privadas para 
ayudar a Fulton y Seneca Falls a crear centros urbanos vibrantes, con comercios 
bulliciosos, nuevas oportunidades de vivienda y servicios para que las comunidades 
puedan disfrutar. Estos proyectos subvencionados proporcionarán un impulso a estas 
ciudades a medida que se reabren, y espero ver que estos emocionantes proyectos 
cobren vida para un futuro saludable de sus residentes".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La Iniciativa de Revitalización de Centros 
urbanos del gobernador Cuomo faculta a los municipios para alcanzar su máximo 
potencial. A través de inversiones específicas, estamos transformando los centros 
urbanos de todo el estado en centros urbanos vibrantes y atractivos. Los 29 proyectos 
adjudicados para Fulton y Seneca Falls desarrollarán nuevas oportunidades de 
vivienda y negocios, mejorarán la infraestructura e impulsarán un crecimiento 
económico inteligente que beneficiará a los residentes en los próximos años".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, sostuvo: "Estas inversiones de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos dirigidas por la comunidad en Fulton y Seneca Falls ayudarán a impulsar los 
motores económicos necesarios para apoyar a las empresas locales y fomentar el 
crecimiento. Los proyectos transformadores de la DRI continúan mejorando la calidad 
de vida en las comunidades de todo el estado y apoyarán aún más nuestro trabajo para 
reimaginar y reconstruir un Nueva York aún más fuerte para las generaciones futuras".   
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, el presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester, Bob Duffy y la presidente de la SUNY Geneseo, Denise Battles, 
comentaron: "La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está reforzando el 
renacimiento económico en marcha en Seneca Falls, al invertir en activos locales 
únicos que atraerán puestos de trabajo e inversión privada a la hermosa área del 
centro urbano. Estos proyectos estratégicos y diversos ayudarán a seguir desarrollando 
el distrito comercial, lo que continúa nuestros esfuerzos para garantizar que Finger 
Lakes siga progresando".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de 
Manufacturers Association of Central New York (MACNY), y Deborah Stanley, 
presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York en Oswego, 
mencionaron: "La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos reforzará el futuro 
de Fulton, al invertir en activos locales, atraer puestos de trabajo e inversión privada, lo 
que transformará la zona del centro urbano. Sin duda, estos proyectos estratégicos y 
diversos se basarán en nuestros esfuerzos enfocados para desarrollar el impulso 
regional, lo que garantiza que la Región Central de Nueva York siga creciendo".  
  
La senadora Patty Ritchie afirmó: "Los centros urbanos son a menudo el corazón de 
una comunidad, y cuando se invierte en ellos, el impacto transformador es de gran 
alcance", dijo el senador Patty Ritchie. "Los proyectos anunciados hoy capitalizan 



 

 

algunos de los mayores recursos de la ciudad de Fulton, entre los que se incluyen su 
rica historia y su costa. Estoy complacido de ver el impacto que tienen cuando se trata 
de hacer crecer la economía de la ciudad y de convertirla en un lugar más atractivo 
para que las personas vivan, trabajen y visiten".  
  
El asambleísta William Barclay sostuvo: "La Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos está ayudando a transformar las comunidades y brindar numerosas 
oportunidades a los residentes de la Región Norte del estado de Nueva York. 
Específicamente, los proyectos en Fulton y Seneca Falls proporcionarán mejoras 
emocionantes a la costa de las áreas y a las propiedades circundantes. Estoy muy 
ansioso por la finalización de estos proyectos y por ver de primera mano el impacto que 
tendrán en los residentes, las pequeñas empresas y las economías locales".   
  
El asambleísta Jeff Gallahan afirmó: "Nuestras calles principales y centros urbanos 
de la Región Norte son tesoros para Nueva York y su éxito es fundamental para la 
revitalización económica de Nueva York. Esta inversión en Seneca Falls financiará 13 
proyectos que harán que el área sea un mejor lugar para vivir, trabajar y visitar. Estoy 
orgulloso de representar a Seneca Falls con su pasado histórico y estoy complacido 
por el brillante futuro que tendrá Seneca Falls gracias a la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos",  
  
La alcaldesa de la ciudad de Fulton, Deana Michaels, manifestó: "Estas inversiones 
en la ciudad de Fulton ayudarán a transformar el área del centro urbano y a apoyar a 
las pequeñas empresas. Estoy agradecida por el apoyo continuo del Gobernador a la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, que ayudará a que Fulton vuelva a ser 
más fuerte en su recuperación de la COVID-19. Estoy complacida de ver cómo los 
proyectos anunciados hoy ayudan a revitalizar la comunidad, apoyar a nuestras 
pequeñas empresas y fomentar el crecimiento económico".  
  
El supervisor de Seneca Falls, Michael Ferrara, manifestó: "Los proyectos 
seleccionados para la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de Seneca Fall 
proporcionarán un impulso a toda la comunidad y a la región. Al invertir en nuestros 
importantes recursos culturales, apoyar a las pequeñas empresas y crear nuevas 
oportunidades de vivienda, Seneca Falls estará bien posicionada para el futuro. Espero 
con ansias ver estos proyectos cobrar vidas".  
  
Acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
  
En 2016, el gobernador Andrew Cuomo lanzó una importante iniciativa nueva: la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. A través de esta iniciativa, el 
Gobernador procedió a acelerar enérgicamente y expandir la revitalización de los 
centros urbanos y vecindarios para que sirvan como centros de actividad y 
catalizadores para la inversión en las diez regiones del estado. La iniciativa representa 
una estrategia de planificar para actuar, sin precedentes e innovadora, que combina la 
planificación estratégica con la implementación inmediata.   
  
En cuatro años, el Estado 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 
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económica y de viviendas, y oportunidades. Los diez Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico del Estado nominan a las comunidades participantes según el 
potencial de transformación del centro urbano, y cada comunidad recibe $10 millones 
para elaborar un Plan de Inversión Estratégico e implementar proyectos catalíticos 
claves que promuevan la visión de la comunidad respecto de la revitalización. La 
iniciativa es liderada por la Secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado. Las 
comunidades reciben el apoyo de expertos del sector privado y un equipo de personal 
de la agencia estatal encabezado por el Departamento de Estado, en estrecha 
colaboración con Empire State Development y Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del Estado.  
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