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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 13 PROYECTOS TRANSFORMADORES 
PARA SCHENECTADY COMO PARTE DE UNA ADJUDICACIÓN 

DE $10 MILLONES  
  

El financiamiento es para llevar a cabo 13 proyectos para mejorar las conexiones 
entre el centro urbano y la costa; reutilizar los edificios existentes 

y estimular la escena artística local  
  

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 13 proyectos en Schenectady que 
crearán conexiones entre los desarrollos cada vez más numerosos del centro urbano y 
los de la costa de la ciudad, transformarán los edificios existentes para crear espacios 
de uso mixto y mejorarán la escena artística local. Financiadas mediante la asignación 
de $10 millones de Schenectady a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés), estas inversiones reflejan los actuales 
esfuerzos del Gobernador para estimular la economía de la Región Norte y crear más 
oportunidades en toda la Región Capital.  
  
"Nuestros esfuerzos por reconstruir la economía de Nueva York para que sea más 
fuerte y mejor que antes dependen de tener una visión audaz para el futuro", comentó 
el gobernador Cuomo. "La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está 
ayudando a las comunidades como Schenectady a conectar los centros locales de 
actividad económica, revitalizar los edificios subutilizados o inactivos y adherirse a su 
visión colectiva de un futuro mejor y más próspero".  
  
"A través de nuestra Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, estamos 
fortaleciendo el encanto histórico de Schenectady al seguir conectando la costa con su 
creciente centro urbano", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Los proyectos 
anunciados hoy no solo fortalecerán la economía local, sino que darán un impulso muy 
necesario a las pequeñas empresas, a medida que nos concentramos en nuestra 
recuperación económica".  
  
Schenectady - Región Capital  
  
Schenectady fue nombrada ganadora de la Ronda 4 en noviembre de 2019. 
Schenectady aprovechará el impulso y la inversión recientes en el distrito de Mill, 
Mohawk Harbor y el centro urbano para crear un destino más cohesivo y estimulante 
para los turistas, residentes y empresas. El enfoque de estos proyectos consiste en 
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establecer conexiones entre el creciente centro urbano de la ciudad y el desarrollo de la 
costa. Esto incluye conexiones peatonales, vehiculares y de bicicletas integradas con 
indicaciones y señalización. Los proyectos también priorizan nuevos proyectos de 
desarrollo de uso mixto para atraer nuevas empresas, crear puestos de trabajo y 
actividades a lo largo de Erie Boulevard, una importante conexión entre estas áreas en 
crecimiento.  
Los proyectos financiados a través de la iniciativa serán los siguientes:  
  

• Transformación de cuadras subutilizadas cerca de las calles State y 
Clinton: $2.750.000: La renovación transformadora de tres cuadras 
subutilizadas de la ciudad en una urbanización de uso mixto con más de 
90 apartamentos, 5.000 pies cuadrados de espacio comercial, 
50.000 pies cuadrados de espacio para consultorios y estacionamiento a 
través de la reutilización adaptable de los edificios existentes y nuevas 
construcciones.  

  
• Renovación de estructuras históricas para la reutilización adaptable, 

la zona de juegos Alchemy Urban: $300.000: Renovación de dos 
edificios en Erie Boulevard para crear cuatro estudios de arte para artistas 
locales, una galería comercial, un espacio para eventos y dos espacios de 
capacitación y para fabricantes. Orientación a la capacitación de 
habilidades para las minorías y los jóvenes.  

  
• Mejora de las fachadas y estructuras a lo largo de los corredores 

clave: $600.000: El fondo para mejoras de fachadas mejorará los 
edificios existentes en tres corredores, entre los que se cuentan Lower 
State Street, Lafayette Street y Little Italy.  

  
• Mejoras completas de edificios para el Centro de Capacitación 

Laboral SEAT: $428.000: Se harán mejoras en la fachada y en el lugar 
para finalizar una amplia renovación del edificio que albergará el Centro 
de Capacitación Laboral SEAT para Adultos Jóvenes.  

  
• Renovación del antiguo edificio Cohn para crear un nuevo espacio 

comercial y de oficinas: $425.000: Renovación de un edificio 
desocupado en un espacio de uso mixto con locales de venta en la planta 
baja y oficinas en el segundo y adición de 28 nuevos espacios de 
estacionamiento en las cercanías.  

  
• Extensión de North Jay Street y mejora de Maxon Road: $2 millones: 

Extensión de North Jay Street desde su extremo noreste hasta la 
intersección de Nott Street y Maxon Road, lo que creará una nueva 
conexión entre el centro urbano y Mohawk Harbor.  

  
• Instalación de nuevas luminarias a lo largo de Clinton St y North 

Broadway: $875.000: Reemplazo de las luminarias existentes de las 
calles por luminarias led de eficiencia energética compatibles con la 
tecnología "Smart City". Clinton Street, entre State Street y Franklin 
Street, y North Broadway, entre State Street y Union Street.  



 

 

  
• Extensión del sendero Alco Heritage y construcción de una entrada 

al sendero Empire State: $760.000: Extensión del sendero de Alco 
Heritage desde su extremo existente en River Street hasta Front Street 
Park. Instalación de un quiosco informativo y una pequeña área de plaza 
en Mohawk Harbor como una puerta de entrada al sendero Empire State 
del estado de Nueva York que brinde indicaciones para ubicarse e 
información turística.  

  
• Mejora de la circulación del tránsito en la Plaza del Ayuntamiento y 

la calle Jay Street: $425.000: Mejoras en la plaza pública alrededor del 
Ayuntamiento y conversión de la calle Jay Street en calle doble mano 
entre el Ayuntamiento y Union Street.  

  
• Reapertura y actualización del sendero Alco Tunnel: $350.000: 

Mejora de un túnel existente con la iluminación y los caminos de conexión 
para permitir conexiones peatonales y para bicicletas entre Erie Boulevard 
y Jay Street/bicisenda Mohawk Hudson.  

  
• Instalación de arte público en todo el centro urbano: $287.000: 

Iniciativa multifacética de arte público para crear e instalar murales, 
piezas de arte interactivas, asientos esculturales y una estatua histórica.  

  
• Mejora de la pasarela peatonal de Jay Street: $250.000: Mejoras en el 

espacio público, la iluminación y el alcantarillado para beneficio de las 
empresas locales a lo largo de esta popular pasarela.  

  
• Mejora de la señalización y las indicaciones: $250.000: Instalación de 

nuevas señalizaciones para guiar a los residentes y visitantes a través del 
área de estudio y que destaque los destinos históricos y culturales.  

  
Schenectady 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. El Comité de Planificación Local formado por representantes municipales, 
líderes comunitarios y otros interesados guiaron la iniciativa con la ayuda de un equipo 
integrado por expertos del sector privado y por proyectistas estatales. El plan de 
inversión estratégico para Schenectady 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 listos para ponerse en marcha.  
  
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, aprovecharán las inversiones privadas para ayudar a 
Schenectady a hacer realidad su visión de un centro urbano vibrante estrechamente 
vinculado con su costa en desarrollo. Espero con ansias ver que estos proyectos se 
hagan realidad en Schenectady".  



 

 

  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Los 13 proyectos guiados por la comunidad 
que se anunciaron hoy revitalizarán Schenectady para los residentes y turistas por igual 
a través de mejoras en los paisajes urbanos y conexiones físicas más sólidas entre el 
centro urbano y la costa. Con la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, 
estamos invirtiendo en núcleos urbanos más fuertes para que ciudades como 
Schenectady puedan prosperar y hacer realidad todo su potencial económico".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "El centro urbano de Schenectady es un centro para las artes, el 
entretenimiento, la gastronomía y la cultura, anclado en las recientes inversiones 
públicas y privadas en Mohawk Harbor, y en los corredores de State Street y Erie 
Boulevard. Sobre esta base y aprovechando activos como la costa del río Mohawk y el 
sendero Empire State, los proyectos de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos ayudarán a la ciudad a generar nuevos desarrollos y a la vez respaldar las 
necesidades de la comunidad".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por 
sus siglas en inglés) de la Región Capital, Ruth Mahoney, presidenta de KeyBank 
Market, y el Dr. Havidán Rodríguez, presidente de la Universidad de Albany, 
señalaron: "Schenectady ha estado experimentando un renacimiento, gracias a las 
inversiones estratégicas que han atraído a nuevos residentes y puestos de trabajo a la 
ciudad. Los proyectos apoyados a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos aprovecharán ese progreso y ayudarán a crear un núcleo urbano conectado 
que será atractivo para las nuevas empresas y visitantes para estimular el crecimiento 
económico".  
  
El alcalde de Schenectady, Gary McCarthy, señaló: "Mi administración ha trabajado 
estrechamente con el equipo económico encabezado por Metroplex para transformar 
con éxito los espacios vacíos y abandonados en motores económicos dinámicos y de 
creación de empleos para nuestra comunidad. Con esta adjudicación, volveremos nos 
reconstruiremos mejor y aprovecharemos el impulso de nuestro próspero centro urbano 
y la costa revitalizada. Agradecemos al estado de Nueva York por seguir adelante con 
estos proyectos y al Comité de Planificación Local y a los miembros de la comunidad 
que participaron en el proceso de planificación y divulgación".  
  
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 
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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.  

###  
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