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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL CENTRO 
DE LAS ARTES, CON UNA INVERSIÓN DE $2 MILLONES, 

EN EL CONDADO DE NASSAU  
   
Las nuevas instalaciones ofrecen una sede permanente para Westbury Arts, Inc., 

además de un teatro, una galería y oficinas  
  

Proyecta un componente clave de la adjudicación de $10 millones en la localidad 
de Westbury a través de la Iniciativa de Revitalización 

de Centros Urbanos del Gobernador   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un centro de artes 
culturales de $2 millones que albergará una galería, espectáculos públicos, educación 
artística y espacio para reuniones en el corazón de la localidad de Westbury en el 
condado de Nassau. Financiado por la adjudicación de $10 millones otorgada a 
Westbury a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus 
siglas en inglés), el nuevo centro servirá como sede para Westbury Arts, Inc., y es un 
componente clave de los esfuerzos de desarrollo económico que se están llevando a 
cabo en la localidad.  
  
"Estamos comprometidos a reconstruir el estado de Nueva York más fuerte y mejor de 
lo que era antes, y nuestra Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos es una parte 
clave de nuestro resurgimiento económico", comentó el gobernador Cuomo. "Las 
inversiones a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos están 
ayudando a transformar a los centros urbanos de comunidades como Westbury en 
centros de actividad dinámicos y diversos para los residentes y visitantes por igual, y el 
nuevo centro artístico cultural de Westbury ayudará a la localidad y a toda la región a 
florecer para las próximas generaciones".  
   
Administrado por Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, la 
adjudicación ayudó a construir un espacio cultural permanente de última generación de 
2.500 pies cuadrados para Westbury Arts, Inc., en el núcleo del centro urbano de la 
localidad. El proyecto revisó el interior del edificio existente, incluidos los pisos, paredes 
y techos; instaló nuevos sistemas de plomería, electricidad, supresión de incendios y 
mecánicos; e incluyó la instalación de un elevador que cumple con la Ley de Inclusión 
de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés).   
  
Seleccionada en 2016, la localidad de Westbury fue la primera comunidad de Long 
Island en ganar la adjudicación de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de 
$10 millones. Con la finalización del proyecto, la localidad adquiere un nuevo lugar de 
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reuniones culturales en el centro urbano que permitirá que Westbury Arts amplíe sus 
programas artísticos y culturales.  
   
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La revitalización del centro urbano de 
Westbury llega a otro hito con la finalización de la nueva sede de $2 millones de 
Westbury Arts, Inc. La sede es un ejemplo vívido de lo que se puede lograr cuando una 
comunidad orgullosa trabaja en conjunto y dedica su energía, imaginación y dedicación 
a hacer de su localidad un mejor lugar. Proyectos como estos atraerán a residentes y 
visitantes por igual al centro urbano para apoyar a las empresas, lo que creará una 
comunidad bulliciosa y próspera con una economía local fuerte".   
   
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Westbury está 
cumpliendo su visión estratégica e incrementando la vitalidad de la localidad a través 
de la implementación de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. Hemos 
visto el valioso papel que el arte y los espacios públicos desempeñan en la 
revitalización de las comunidades, y el nuevo centro de Westbury Arts, Inc. ofrecerá 
espacios nuevos y atractivos para reunir a los residentes. El Departamento de Estado 
se enorgullece de trabajar con la localidad y nuestros socios de la agencia para crear el 
nuevo Centro de las Artes de Westbury".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "El nuevo Centro de las Artes de Westbury simboliza el papel 
fundamental que desempeñan las artes para nutrir y mantener la calidad de vida de 
una comunidad. Este proyecto financiado por la DRI agregará energía creativa y 
ayudará a impulsar el crecimiento económico en la localidad de Westbury y en toda la 
región de Long Island".  
  
Westbury fue nombrada ganadora de la Ronda Uno en 2016. Además del Westbury 
Arts Building, la localidad ha emprendido otros seis proyectos que se proponen como 
parte del plan de inversión estratégico. Entre las comunidades más diversas y bien 
ubicadas de Long Island, Westbury cuenta con un centro urbano revitalizado, opciones 
de viviendas asequibles, transitabilidad y actividades culturales que ofrecen una base 
sólida para el crecimiento continuo de la localidad. Gracias a esta iniciativa, la localidad 
está bien posicionada para impulsar sus iniciativas de desarrollo orientadas al tránsito y 
de crecimiento inteligente, al mismo tiempo que aumenta la vitalidad de su área 
céntrica con mejores oportunidades de arte, cultura y gastronomía.  
  
La senadora Anna M. Kaplan declaró: "La inauguración de la nueva sede de 
Westbury Arts es el último triunfo en la transformación de Westbury Village que fue 
posible gracias a la adjudicación de $10 millones de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos del Estado, y demuestra las grandes cosas que se pueden lograr 
cuando la comunidad y el gobierno se unen para crear una visión de futuro mejor. Este 
nuevo centro es una joya de la corona no solo para la comunidad de Westbury, sino 
también para todos los residentes de Long Island que visitarán sus espacios de 
actuación y galerías, lo que consolidará el estatus de Westbury como un destino 
principal de las artes".   
  



 

 

El asambleísta Michael Montesano manifestó: "En un momento en el que tanto es 
incierto, es bueno ver que la industria de las artes está obteniendo una oportunidad tan 
maravillosa con la inauguración de este nuevo edificio. Esto será bueno para la 
comunidad en más de una manera al proporcionar una salida creativa para los 
residentes, respaldar los esfuerzos de desarrollo económico y mucho más. Estoy 
entusiasmado con esta incorporación a nuestra comunidad y espero con ansias ver las 
maravillosas cosas que provienen de su apertura".  
  
El asambleísta Charles D. Lavine declaró: "Estoy emocionado de participar en la 
dedicación del nuevo Centro de las Artes de Westbury. Esta instalación mejorará aún 
más los ya vibrantes programas artísticos y culturales que conectan, educan e inspiran 
a la diversa y creciente comunidad de Westbury".  
  
La ejecutiva del condado, Laura Curran, afirmó: "La revitalización de Westbury ha 
sido una gran historia de éxito y esta inversión consolidará a la localidad como una 
comunidad artística de primera categoría en Long Island. A medida que nos 
recuperamos de la pandemia, la revitalización de las artes y las actividades culturales 
proporcionará una base sólida para el crecimiento en nuestros centros urbanos. El 
condado seguirá trabajando con nuestras localidades para utilizar espacios abiertos 
para atraer negocios y ayudar a que Nassau sea el mejor lugar para vivir, trabajar y 
divertirse".  
  
El alcalde de Westbury, Peter I. Cavallaro, manifestó: "Estamos muy complacidos 
de que el proyecto para crear una sede permanente para Westbury Arts haya llegado a 
buen puerto. Desde el comienzo del proceso de la DRI (y antes), nuestra meta fue 
hacer de Westbury una de las principales comunidades centradas en las artes en Long 
Island, y siempre creímos que tener un lugar de reunión como el Centro de las Artes 
era crucial. Vemos un gran futuro para Westbury Arts en su nueva sede y damos la 
bienvenida a los visitantes para que vengan a ver lo que Westbury Arts (y la localidad 
de Westbury) tienen para ofrecer. Estamos muy agradecidos con el gobernador Cuomo 
y Renovación Comunitaria y de Viviendas por seleccionar a Westbury y por trabajar con 
nosotros para completar los siete proyectos financiados por la DRI".  
  
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 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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