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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DIEZ PROYECTOS TRANSFORMADORES 

PARA NIAGARA FALLS COMO PARTE DE UNA ADJUDICACIÓN 
DE $10 MILLONES DE LA DRI  

  
Diez proyectos reurbanizarán espacios comerciales con desarrollos 

de uso mixto y mejoras en el paisaje urbano  
  

La inversión de la DRI por $10 millones en Niagara Falls forma parte de la meta 
estratégica del Gobernador para enriquecer a la comunidad 

con proyectos catalíticos clave  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy 10 proyectos transformadores para 
Niagara Falls como parte de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, 
por sus siglas en inglés) de $10 millones. Las inversiones estratégicas fortalecerán las 
pequeñas empresas, ayudarán a la inversión privada en edificios subutilizados y 
traerán nuevas unidades residenciales, espacios comerciales y un hotel al histórico 
Distrito del Puente. Las inversiones forman parte de los continuos esfuerzos del 
Gobernador para revitalizar la economía de la Región Norte y crear más 
oportunidades para la Región Oeste.  
  
"Las inversiones que estamos realizando en Niagara Falls como parte de la Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos son una parte clave de nuestro enfoque para 
reconstruir mejor que nunca al estado de Nueva York", comentó el gobernador 
Cuomo. "A través de la DRI, estamos empoderando a las comunidades locales para 
que cumplan con su visión de las áreas céntricas que brindan oportunidades de 
negocios, residenciales y recreativas para todos. Estos proyectos se basarán en los 
recursos que existen en las famosas Cataratas del Niágara para ayudar a revitalizar la 
región oeste de Nueva York".  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: "Como un neoyorquino de la región 
oeste y un visitante frecuente en Niagara Falls, sé que la ciudad es un recurso 
económico fundamental que tiene mucho que ofrecer. A través de nuestra Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos, estamos construyendo Niagara Falls como un 
destino turístico de clase mundial para crear más oportunidades económicas y 
transformar aún más a la comunidad en un gran lugar para trabajar, jugar y formar una 
familia".  
  
En agosto de 2019, Niagara Falls fue nombrada ganadora de la Ronda 4 de la DRI. El 
Distrito del Puente, antes conocido como North Main Street o el North End, fue 
históricamente el distrito comercial del centro urbano de Niagara Falls. Actualmente, el 
distrito está renaciendo con la revitalización, incluida la estación de tren intermodal 
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recientemente terminada, nuevas conexiones con la costa y atracciones culturales. La 
DRI capitalizará y complementará estas mejoras, así como el proyecto de remoción de 
la autopista Robert Moses, al apoyar la creación de espacios verdes, la construcción 
de mejoras del paisaje urbano con iluminación y medidas para reducir el tráfico, que 
ayudarán a apoyar la inversión privada planificada en el centro urbano. Los proyectos 
adicionales fortalecerán a las pequeñas empresas, apoyarán la inversión privada en 
edificios subutilizados, traerán nuevas unidades residenciales, espacios comerciales y 
un hotel.  
  
Los proyectos específicos que se financiarán a través de la DRI en Niagara Falls 
incluyen los siguientes:  
  
Crear el Centro de Innovación Académica: $1.100.000: Desarrollo de un espacio 
académico y comunitario para la Universidad de Niagara. Las instalaciones incluirán 
capacitación laboral profesional, servicios de promoción de empleos, programas de 
inglés como segundo idioma, desarrollo urbano y planificación, desarrollo de pequeñas 
empresas, atención para la primera infancia y un laboratorio de deportes electrónicos.  
  
Transformar los edificios ubicados en 1810 + 1812 de Main Street en un hotel 
boutique: $700.000: Renovación de dos edificios desocupados en Main Street para 
convertirlos en un desarrollo de uso mixto con espacios comerciales y habitaciones de 
hotel boutique.  
  
Establecer un fondo de subvenciones para proyectos pequeños: $620.000: 
Establecer e implementar un programa de subvenciones de mejoras de capital para 
mejoras a pequeña escala en edificios en toda el área de la DRI.  
  
Renovar el edificio ubicado en el 2025 de Main Street en un desarrollo de uso 
mixto: $500.000: Renovación del edificio existente de 9.900 pies cuadrados para 
mejorar la tienda de conveniencia, agregar una tienda minorista en Niagara Street en 
el primer piso y crear apartamentos en los dos pisos superiores.  
  
Reurbanizar el edificio en 2002 de Main Street para convertirlo en un espacio de 
comercios minoristas y oficinas: $400.000: Renovación del edificio ubicado en 2002 
de Main Street para convertirlo en un edificio de uso mixto con el primer piso destinado 
a un espacio para comercios al por menor, comunitario y para oficinas modernas. El 
espacio comunitario en el primer piso está disponible para reuniones comunitarias.  
  
Crear un espacio para comer al aire libre y un museo en DiCamillo Bakery: 
$250.000: Creación de un espacio para un pequeño museo y galería, un área de 
comedor al aire libre, mejoras en la acera y el paisajismo en DiCamillo Bakery. Incluye 
la compra de equipos de última generación para ampliar la producción.  
  
Implementar mejoras de paisaje urbano en Main Street: $3.720.000: Mejoras en el 
paisaje urbano a lo largo de Main Street, que incluyen mejoras en las aceras, 
reemplazo de los árboles de las calles y mobiliario urbano, así como la conversión y 
reemplazo de postes de luz a LED en Main Street.  
Implementación completa de Freedom Plaza y vistas: $1.500.000: Mejoras en el 
sitio adyacentes al puente colgante para crear un espacio para eventos y una plaza y 



 

 

una vista al río Niagara que se conecta con el sistema de senderos y Whirlpool Street. 
El plan también incluye un área con 18 espacios de estacionamiento para visitantes, 
además de obras de arte interpretativas y señalización.  
  
Lanzamiento de la Iniciativa de Arte y Espacios Públicos: $615.000: Instalaciones 
murales de arte público en siete propiedades dentro del área de la DRI para mejorar 
los espacios y el ámbito públicos.  
  
Crear una plaza pública en Main Street en Cleveland Avenue: $295.000: Crear una 
plaza y un espacio para eventos, que incluye arte público, muebles movibles, 
pavimentación especial y paisajismo frente al Edificio de Seguridad Pública.  
  
Niagara Falls preparó un Plan de Inversión Estratégico para revitalizar su centro 
urbano con $300.000 en concepto de fondos de planificación de los $10 millones de la 
subvención de la DRI. Un Comité de Planificación Local formado por representantes 
municipales, líderes comunitarios y otros interesados guiará la iniciativa. Dicho Comité 
cuenta con la ayuda de un equipo formado por expertos del sector privado y por 
proyectistas estatales. El Plan de Inversión Estratégico para Niagara Falls evaluó las 
ventajas y oportunidades locales e identificó los proyectos de desarrollo económico, 
transporte, vivienda y comunidad que coinciden con la visión de la comunidad para la 
revitalización del centro urbano y que están preparados para ponerse en marcha.  
  
Los proyectos que se llevarán a cabo en el marco de la DRI son un nuevo ejemplo del 
apoyo constante del gobernador Cuomo a la Región Oeste.  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Las cataratas 
del Niágara son una de las grandes atracciones del mundo y estos proyectos harán 
que sea una experiencia más agradable para los residentes y los visitantes. Los 
proyectos de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos traen el siguiente nivel 
de desarrollo para esta comunidad histórica y crean un auge económico para toda la 
región oeste de Nueva York".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "El financiamiento de la DRI desbloquea la 
oportunidad para el resurgimiento de las comunidades. La belleza del programa del 
Gobernador es que está dirigida por las partes interesadas locales, lo que permite que 
los esfuerzos de crecimiento y renovación se determinen de manera holística por 
quienes mejor conocen la comunidad y sus necesidades. Los diez proyectos 
adjudicados en Niagara Falls beneficiarán a residentes, visitantes y comercios por 
igual y brindarán nuevas oportunidades y crecimiento económico donde se necesiten 
con mayor urgencia".  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Robert Restaino, declaró: "Agradezco el 
continuo compromiso del Gobernador con la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos con la selección de estos proyectos dinámicos para Niagara Falls. Estos 
proyectos, que fueron elegidos con una gran cantidad de comentarios de la 
comunidad, darán nueva vida a la comunidad al invertir en nuestros recursos 
culturales e históricos para garantizar que nuestros residentes y visitantes puedan 
seguir disfrutándolos durante los próximos años".  



 

 

  
Acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
  
En 2016, el gobernador Andrew Cuomo lanzó una nueva iniciativa importante: la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. A través de la DRI, 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 DRI representa una estrategia de 
planificar para actuar, sin precedentes e innovadora, que combina la planificación 
estratégica con la implementación inmediata.  
  
En los primeros cuatro años de la DRI, 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 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 DRI es presidida 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 de Nueva York.  
  
Hay más información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
disponible aquí.  
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