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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS TRANSFORMADORES PARA 
UTICA COMO PARTE DE UNA ADJUDICACIÓN DE $10 MILLONES  

  
El financiamiento promueve 16 proyectos para renovar los edificios subutilizados 

de la ciudad; refuerza las ofertas artísticas y culturales  
  

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

de enriquecer a las comunidades  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy 16 proyectos de transformación para 
Utica como parte de la adjudicación de $10 millones de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). Con las inversiones estratégicas en 
Utica se renovarán edificios subutilizados, se mejorará la infraestructura, incluidos los 
parques, se impulsarán nuevas empresas y se apoyarán ofertas artísticas y culturales. 
Las inversiones forman parte de los continuos esfuerzos del Gobernador para 
revitalizar la economía de la región norte y crear más oportunidades para Mohawk 
Valley.  
  
"Estamos concentrados en reconstruir el estado de Nueva York mejor que nunca, y la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos desempeñará un papel de vital 
importancia en nuestra reactivación económica", comentó el gobernador Cuomo. 
"Estos proyectos en Utica forman parte de esa reactivación y ayudarán a impulsar a la 
ciudad hacia un futuro más brillante al atraer a nuevas empresas, residentes y 
visitantes a toda la región".  
  
"Utica está recuperándose con una renovada sensación de energía y optimismo 
mientras nos concentramos en nuestra recuperación económica", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestros proyectos de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos crearán oportunidades económicas y transformarán la comunidad 
de Utica mediante renovaciones a edificios históricos, creación de espacios públicos 
vibrantes y el crítico apoyo a las pequeñas empresas locales".  
  
Utica fue nombrada ganadora de la Ronda 4 en noviembre de 2019. Con esta 
adjudicación, la ciudad impulsará proyectos de renovación de edificios subutilizados y 
de importancia histórica para estimular el crecimiento comercial y residencial. Los 
fondos también asistirán a proyectos que mejoren la infraestructura, creen y expandan 
los parques de la ciudad, y aumenten tanto las ofertas artísticas como las culturales en 
Utica. Estos esfuerzos continuarán dando al centro urbano de Utica carácter, 
creatividad y energía que atraigan y acojan a diversas personas, aumenten la 
sociabilidad y promuevan tanto el movimiento como la exploración en toda la ciudad.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-utica-10-million-mohawk-valley-winner-fourth-round-downtown


 

 

  
Los proyectos financiados a través de la iniciativa serán:  
  

Restauración de Kempf Block en un proyecto de renovación de uso mixto: 
$750.000: Reactivación de edificios deteriorados y subutilizados en el distrito 
comercial de la ciudad para incorporar apartamentos residenciales a precios de 
mercado y espacio comercial en siete escaparates de tiendas minoristas.  
  
Establecimiento de un fondo de asistencia comercial: $750.000: 
Establecimiento de un fondo de subvenciones para pequeñas empresas que 
reúnan los requisitos dentro del área que será el centro de la acción para 
proyectos de ampliación y mejora.  
  
Construcción del espacio de uso mixto Artspace Utica: Viviendas 
asequibles para que vivan y trabajen los artistas: $650.000: La construcción 
de un nuevo edificio de cuatro pisos de uso mixto con espacio comercial y 
comunitario y unidades asequibles donde los artistas locales y sus familias 
puedan vivir y trabajar.  
  
Rehabilitación de Veterans' Fitness and Wellness Center: $650.000: 
Restauración de los vestuarios y el área de estacionamiento de Veterans' 
Fitness and Wellness Center, lo que mejorará una valiosa amenidad recreativa 
para la vida en el centro urbano y el bienestar de la comunidad.  
  
Creación de un centro de empleo para preparar y atraer una fuerza laboral 
diversa: $624.000: Creación de un centro de empleo que ofrezca servicios de 
capacitación y empleo que sean cultural y lingüísticamente apropiados para las 
diversas poblaciones que trabajan en la región.  
  
Renovación del espacio comercial Macartovin para atraer empresas al 
corredor comercial de la ciudad: $600.000: Rehabilitación histórica del primer 
piso vacante del edificio Macartovin para aportar espacio comercial en el centro 
urbano y así atraer a las empresas al corazón del corredor comercial de la 
ciudad.  
  
Renovación del edificio de Oneida National Bank para instalar la cocina 
comercial/incubadora de alimentos de Mohawk Valley: $400.000: 
Conversión del espacio vacante en el quinto piso del antiguo Oneida National 
Bank en la primera cocina comercial/incubadora de alimentos de Mohawk Valley.  
  
Rehabilitación de New Century Club para que sea un espacio comercial 
moderno: $375.000: Rehabilitación de uno de los edificios de mayor 
importancia histórica del centro de Utica, New Century Club, para crear un nuevo 
espacio de oficinas comerciales.  
  
Mejora de Stanley Theater: $340.250: Creación de una interfaz más acogedora 
y accesible para el icónico teatro con mejoras en la entrada de la Geneses 
Street y el sector de venta de entradas.  
  



 

 

Reparación del estacionamiento de Washington Street para ampliar el 
espacio de estacionamiento en el centro urbano: $2 millones: Reparaciones 
en una instalación de estacionamiento de tres pisos en el centro urbano que 
prioriza las mejoras recomendadas en la losa, la estructura y la torre de 
escaleras con el fin de recuperar espacio de estacionamiento esencial en el 
centro urbano.  
  
Creación de Munson-Williams Park en Munson-Williams Proctor Arts 
Institute: $819.500: Creación de un gran parque público en los terrenos 
subutilizados del instituto en el vecindario de Oneida Square con programación 
de espectáculos artísticos y actividades culturales.  
  
Ampliación del arte público para crear un vibrante corredor con temática 
artística: $750.000: Instalación y restauración del arte público en todo el centro 
urbano en colaboración con artistas locales. Entre los elementos del proyecto se 
cuentan mejoras estéticas en el estacionamiento Utica Place Garage, 
reparaciones en el emblemático Sun Mural y la creación de centros de actividad 
en espacios públicos.  
  
Reutilización adaptable de DeSales Center para servicios comunitarios 
inclusivos: $500.000: La activación de 50.000 pies cuadrados de espacio 
subutilizado para transformar el edificio DeSales en un centro comunitario más 
inclusivo y accesible mediante la instalación de un elevador y el reemplazo de 
ventanas dañadas.  
  
Activación de Liberty Bell Park: $278.350: La conversión de Liberty Bell Park 
en un espacio de usos múltiples durante todo el año para actividades de 
recreación al aire libre y eventos públicos con mejor iluminación, paisajismo, 
vallado, mobiliario y un área para una pista de patinaje durante el invierno.  
  
Otorgamiento de Roots and Wings: Mejora del espacio comunitario al aire 
libre en el centro Carol L. Crooms Cultural Activities Center: $111.000: La 
conversión de dos lotes desocupados en espacios multipropósitos de eventos 
para complementar la programación comunitaria y empresarial del centro Carol 
L. Crooms Cultural Activities Center.  
  
Rehabilitación de la Biblioteca Pública de Utica, corredor de Genesee 
Street: $101.900: Rehabilitación de aceras, columnas de piedra y sumideros a 
lo largo de la entrada de la Biblioteca de Utica sobre Genesee Street para 
ayudar a preservar y mantener una histórica institución cívica en el centro de la 
ciudad.  

  
Utica 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 su subvención. 
Un Comité de Planificación Local formado 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. El plan de 
inversión estratégico para Utica analizó las ventajas y oportunidades locales, 
identificando los proyectos de desarrollo económico, transporte, vivienda y otros que 



 

 

coincidan con la visión de la comunidad para la revitalización del centro urbano y que 
estén listos para ponerlos en marcha.  
  
Estos proyectos son un nuevo ejemplo del apoyo constante del gobernador Cuomo a 
Utica y a Mohawk Valley.  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Las 
inversiones de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos tienen el poder de 
revitalizar las comunidades locales, especialmente después de los desafíos creados 
por la COVID-19. Estos proyectos estratégicos, seleccionados a través de un proceso 
de planificación colaborativa, crearán nuevos desarrollos de uso mixto para atraer 
residentes y empresas a Utica y también fortalecerán las ofertas comunitarias para que 
todos las disfruten por muchos años. Espero con ansias ver que estos proyectos se 
hagan realidad en Utica".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Garantizar que nuestros centros urbanos sean comunidades 
vibrantes, habitables y atractivas para las empresas y los residentes es parte de 
nuestra estrategia general para impulsar la economía de Nueva York. Estos proyectos 
ofrecen inversiones en infraestructura, desarrollo inteligente, preservación y espacios 
habitables, todos de vital importancia para reconstruir nuestras ciudades, nuestro 
estado y reactivar nuestra economía".  
  
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 está creando viviendas asequibles de alta calidad, 
mejorando la infraestructura, estimulando la actividad económica y mejorando los 
centros urbanos de Nueva York. Estos 16 proyectos adjudicados en Utica son el 
resultado de la energía, la creatividad y el compromiso de las personas que se 
preocupan profundamente por mejorar sus comunidades. Como hemos visto en otras 
comunidades a las que se les adjudicó la DRI, esta inversión de $10 millones atraerá a 
las personas a vivir, trabajar y divertirse en el centro urbano y estimulará la actividad 
del sector privado en Utica y en todo Mohawk Valley".  
  
El senador Joe Griffo dijo: "Utica tenía un plan creativo y viable que le permitió 
acceder a los fondos para su centro urbano. Insto a la comunidad a incluir y prestar 
atención a los aportes de los residentes a medida que implementen sus diversos 
proyectos".  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon señaló: "Nuestros miembros de la 
comunidad, líderes empresariales y todos los niveles del gobierno se han unido desde 
el anuncio de la adjudicación de la DRI de Utica para desarrollar proyectos que 
revitalizarán y darán energías al centro urbano de Utica. Los proyectos seleccionados 
aprovecharán las asociaciones públicas y privadas existentes en la ciudad y 
garantizarán que Mohawk Valley sea un hermoso lugar para que vivan y trabajen las 
generaciones futuras. Gracias a todos los que participan para hacer realidad estos 
proyectos, seguiré haciendo todo lo posible para apoyar el éxito de nuestra 
comunidad".  
   



 

 

El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: "El 
condado de Oneida también está haciendo importantes inversiones en el corredor del 
centro urbano de Utica, y agradecemos la participación del Estado en ese actual 
emprendimiento".  
  
El alcalde de Utica, Robert Palmieri, señaló: "La Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos es una gran oportunidad para que la ciudad de Utica continúe con la 
transformación positiva de nuestro corredor del centro urbano. Estos proyectos son 
sólidas asociaciones público-privadas que servirán como catalizadores para el 
desarrollo económico y una mejor calidad de vida. Se trabajó mucho en la solicitud de 
Utica y esos esfuerzos están rindiendo frutos. Agradezco a todos los que participaron 
en el proceso de la DRI y al gobernador Cuomo por invertir en nuestra comunidad".  
  
Acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
  
En 2016, el gobernador 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 
económica y de viviendas, y oportunidades. Los 10 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 agencias estatales encabezado por el Departamento de Estado, en 
estrecha colaboración con Empire State Development y Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del Estado.  
  

###  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
http://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d660d6d5-89fbefea-d6622fe0-000babda0031-c77058dc31a3ea0c&q=1&e=da84a9f7-7be2-4c7a-b823-2060ada8342e&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESE8D8A48362CFF95A852586D900652D5500000000000000000000000000000000

