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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE CHINATOWN ES LA GANADORA 
REGIONAL EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK DE $20 MILLONES DE LA QUINTA 

RONDA DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS  
  

El estado trabajará con los residentes, los líderes de la comunidad y los 
funcionarios públicos para revitalizar Chinatown  

  
Las inversiones para la revitalización de centros urbanos son una parte crucial 

de la estrategia integral del estado para revitalizar las comunidades e impulsar la 
economía  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Chinatown recibirá fondos por un valor 
de $20 millones por ser la ganadora regional en la ciudad de Nueva York de la quinta 
ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en 
inglés). Como parte de la 5.a ronda de la DRI, cada una de las 10 regiones de 
desarrollo económico del estado recibe $20 millones, como parte del compromiso 
estatal de destinar un total de $200 millones en financiamiento e inversiones para 
ayudar a las comunidades a impulsar sus economías en forma posterior a la COVID-
19 y así transformar los centros urbanos en vecindarios dinámicos.  
  
"Chinatown es un pilar de riqueza y diversidad cultural, no solo para los neoyorquinos, 
sino para el mundo entero", aseguró la gobernadora Hochul. "Con estos fondos, 
Chinatown brillará aún más y alcanzará todo su potencial como comunidad dinámica y 
destino cultural y artístico internacional. Las inversiones públicas estratégicas como 
esta generan un ciclo ascendente de revitalización que cobra vida propia al mejorar el 
orgullo comunitario, crear publicidad positiva y atraer inversiones del sector privado".  
  
El vicegobernador Brian Benjamin opinó: "Chinatown ahora se une a una creciente 
lista de comunidades motivadas en todo el estado que han transformado sus áreas 
céntricas mediante este innovador programa que es líder en el país. Estos fondos 
ayudarán a garantizar una recuperación equitativa para esta comunidad vital e 
impulsarán aún más el renacimiento de los nuevos desarrollos en las zonas urbanas 
que está ocurriendo y prosperando en todo el estado de Nueva York".  
  
La DRI es la base de la política de desarrollo económico del estado y busca 
transformar los vecindarios céntricos en dinámicos polos de actividad que ofrezcan 
una buena calidad de vida y atraigan nuevos desarrollos, negocios, puestos de trabajo 



y diversidad económica y habitacional. Para esta ronda, la gobernadora Hochul 
duplicó los fondos de $100 millones a $200 millones y permitió que cada Consejo 
Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) decidiera si 
nominaba a dos adjudicatarios de $10 millones o a un adjudicatario de $20 millones 
para proyectos transformadores y catalíticos de reurbanización de centros urbanos. 
Como en las rondas anteriores de la DRI, cada comunidad seleccionada desarrollará 
un plan estratégico, a través de un proceso de planificación ascendente basado en la 
comunidad, que articule una visión para la revitalización de su centro urbano e 
identifique una lista de proyectos emblemáticos que tengan el potencial de transformar 
el centro de la ciudad y reunir inversiones públicas y privadas. Los fondos de la DRI se 
concederán a proyectos seleccionados que tengan el mayor potencial para impulsar la 
revitalización y hacer realidad la visión de la comunidad para el centro urbano.  
  
Chinatown  
  
Chinatown usará los $20 millones otorgados a través de la DRI para desarrollar su 
historia como destino cultural a fin de preservar y restaurar el vecindario como una 
dinámica área céntrica. Chinatown ya lanzó varios proyectos en curso y en 
planificación que han generado entusiasmo y han dado impulso a obras adicionales de 
revitalización, incluida la restauración del Monumento Conmemorativo Kimlau, varios 
proyectos de viviendas asequibles y para adultos mayores, y varios proyectos de 
resiliencia en propiedades de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York 
(NYCHA, por sus siglas en inglés). La DRI en Chinatown desarrollará aún más este 
progreso creando un nuevo espacio artístico y cultural, mejorando la conectividad, 
aumentando la cantidad de viviendas y ampliando los espacios verdes a fin de lograr 
sus metas de construir un motor económico artístico y cultural, atraer turistas y 
visitantes regionales, solidificar el estatus del vecindario como el hogar cultural de 
1,2 millones de nativos de las islas del Pacífico asiático-estadounidenses que viven en 
el área metropolitana de Nueva York y mejorar la calidad de vida en el vecindario.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York siguió un 
competitivo proceso de revisión de propuestas presentadas por parte de comunidades 
en toda la región y consideró los siete criterios siguientes antes de recomendar a 
Chinatown como su nominada para ganar la adjudicación:  
  

• El centro urbano debe ser compacto y debe tener límites bien definidos.  
• El centro urbano debe capitalizar la inversión pública y privada previa o 

acelerar la inversión futura en el vecindario y en las áreas circundantes.  
• En el centro urbano o cerca de este debe haber un crecimiento de 

empleo reciente o inminente que pueda atraer a los trabajadores, apoyar 
la renovación y lograr que el crecimiento sea sostenible.  

• El centro urbano debe ser una comunidad atractiva y habitable para 
poblaciones diversas de todos los niveles de ingresos, edades, géneros, 
identidades, capacidades, movilidad y antecedentes culturales.  

• El municipio ya debe haber adoptado políticas que aumenten la 
habitabilidad y calidad de vida, o debe tener capacidad para crearlas e 



implementarlas, lo que incluye el uso de los bancos de tierra locales, 
normas de estacionamiento y códigos de zonificación modernos, planos 
completos de las calles, proyectos de eficiencia energética, empleos 
ecológicos y desarrollo orientado al transporte público.  

• El municipio debe haber llevado a cabo un proceso robusto y abierto de 
participación comunitaria que haya dado lugar a una visión para la 
revitalización del centro urbano y a una lista preliminar de los proyectos e 
iniciativas que podrían incluirse en un plan de inversión estratégico de la 
DRI  

• El municipio debe tener la capacidad local de gestionar el proceso de la 
DRI.  

• El municipio debe haber identificado los proyectos transformadores que 
estarán listos para su implementación a corto plazo con los fondos de la 
DRI.  

  
Chinatown es la ganadora de la quinta ronda de la DRI y por eso recibe $20 millones 
en inversiones y fondos estatales para revitalizar los vecindarios del centro urbano y 
generar oportunidades nuevas de crecimiento a largo plazo. Chinatown ahora se une a 
Jamaica, al Bronx, al centro urbano de Brooklyn y a Staten Island, que fueron los 
ganadores de la región de la ciudad de Nueva York en las primeras cuatro rondas de 
la DRI, respectivamente.  
  
Kevin Younis, director de operaciones y subcomisionado ejecutivo de Empire 
State Development, declaró: "Las inversiones específicamente diseñadas para 
revitalizar y transformar los vecindarios de los centros urbanos son cruciales para la 
estrategia de desarrollo económico del estado. La Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos de $20 millones impulsará nuevos proyectos de desarrollo urbano en 
Chinatown que alentarán el crecimiento comercial, promoverán el turismo, crearán 
puestos de trabajo y fortalecerán la resiliencia económica del vecindario".  
  
La secretaria de Estado, Rossana Rosado, expresó: "Chinatown es un destino 
cultural para muchos visitantes de todo el mundo. Con esta inversión histórica a través 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, Chinatown desarrollará sus 
ofertas artísticas y culturales que ya son dinámicas, creará nuevas oportunidades de 
vivienda y promoverá un sentido de comunidad más sólido para los residentes de 
Chinatown".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York (HCR, por sus siglas en inglés), RuthAnne Visnauskas, 
manifestó: "Chinatown ha luchado arduamente y ha podido mantener su identidad 
única; esta inversión de $20 millones hará que este icónico y dinámico vecindario sea 
aún más rico a nivel cultural y más fuerte a nivel económico. Este es un gran momento 
para Chinatown y para las personas que valoran el vecindario, que trabajan en él, que 
lo ven como su vecindario y su hogar, y que lo consideran una comunidad auténtica y 
animada. Mientras comenzamos a recuperarnos de la pandemia de COVID-19, el 
liderazgo de la gobernadora Hochul ha llevado al Consejo Regional de Desarrollo 



Económico al siguiente nivel duplicando sus fondos y garantizando que tengan un 
impacto inmediato y transformador en los vecindarios de todo el estado".  
  
La representante Nydia Velázquez afirmó: "Estoy muy orgullosa de representar a 
gran parte del Lower East Side de Manhattan y de Chinatown en el Congreso, y sé 
que estos fondos estatales son muy valiosos para garantizar que Chinatown siga 
siendo la comunidad cultural dinámica que es tan conocida en todo el mundo. Estos 
fondos permitirán fomentar los espacios verdes, mejorar las viviendas, el transporte y 
otros proyectos comunitarios para ayudar a revitalizar Chinatown, tanto para beneficio 
de sus residentes como para el de los visitantes".  
  
El senador Brian Kavanagh dijo: "Quizá no haya ninguna otra comunidad que haya 
sufrido un impacto más negativo que Chinatown para las pequeñas empresas en los 
últimos dos años, debido a los estragos causados por la pandemia, que obligaron a 
muchas tiendas y restaurantes a cerrar sus puertas. Estos fondos de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos impulsarán los esfuerzos para la reconstrucción y 
recuperación de esta comunidad. Me alegró unir fuerzas con la presidenta del distrito, 
Gale Brewer, y con nuestros colegas para apoyar la aplicación de estos fondos, y 
agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por su constante compromiso para 
asegurarse de que los neoyorquinos reciban la ayuda que necesitan y merecen".  
  
La asambleísta Yuh-Line Niou señaló: "La comunidad de Chinatown ha sufrido por 
mucho tiempo y de manera desproporcionada los efectos de la histórica falta de 
financiación estatal y los estragos de la actual pandemia. Esta inversión de 
$20 millones inyectará de energía la visión para la revitalización económica de nuestra 
comunidad. Chinatown es una parte central de nuestra identidad como neoyorquinos y 
estoy muy entusiasmada por ver cómo nuestra comunidad recibe el respeto y el 
reconocimiento que, con frecuencia, se le niegan. Agradezco a la gobernadora Hochul, 
a las increíbles organizaciones comunitarias que promovieron este financiamiento y a 
mis colegas electos que lucharon junto conmigo para hacer posible este momento".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la ciudad 
de Nueva York, Winston Fisher, socio en Fisher Brothers, y Félix V. Matos 
Rodríguez, rector de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus 
siglas en inglés), añadieron: "Al NYCREDC le enorgullece apoyar el renacimiento de 
Chinatown para beneficio de sus residentes y visitantes, a través de la quinta ronda de 
la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. Estos fondos promoverán proyectos 
que impulsarán el crecimiento económico y que fortalecerán el dinámico centro urbano 
existente para que sea un lugar en el que la gente pueda vivir, trabajar y recrearse".  
  
La presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, declaró: "Gracias a la 
gobernadora Hochul, Chinatown, la comunidad que se vio más fuertemente afectada 
tanto antes como durante la pandemia, liderará la recuperación económica de nuestra 
ciudad gracias a la subvención de $20 millones de dólares que yo promoví y presenté. 
Chinatown es un emblema cultural e histórico que es importante para el presente y el 
futuro de la comunidad chino-estadounidense y asiático-estadounidense, no solo en 



Nueva York sino en toda la Región Noreste. Cuando uno menciona Chinatown, suele 
pensar en el vecindario de la ciudad de Nueva York. Mi compromiso con la 
recuperación económica de este distrito y de esta ciudad es inquebrantable, tanto si se 
trata de la región norte como si se trata de la región céntrica de la ciudad. Estoy 
agradecida con la gobernadora Hochul por apoyar hoy a Chinatown y a la comunidad 
AAPI (comunidad asiático-estadounidense y nativa de las islas del Pacífico), y por sus 
esfuerzos dedicados a revitalizar esta joya cultural y económica".  
  
La miembro del Consejo Margaret Chin explicó: "Mediante nuestra estrecha 
colaboración con la oficina de Gale Brewer, presidenta del distrito de Manhattan, y con 
la Coalición para la Revitalización de Chinatown, presentamos una propuesta integral 
y visionaria que atraerá las tan necesarias inversiones a Chinatown. Uno de los tres 
proyectos principales, el de mejora de la Plaza Kimlau, es particularmente significativo 
para mí. En junio, el Monumento Conmemorativo de la Guerra Kimlau se convirtió en 
el primer lugar emblemático de la ciudad de Nueva York relacionado con la historia 
chino-estadounidense. Chinatown y la comunidad chino-estadounidense se han visto 
ampliamente afectados por la COVID-19 y por el aumento de los sentimientos 
antiasiáticos. Esta inversión de $20 millones, que fue posible gracias al liderazgo de la 
gobernadora Hochul, representa un nuevo capítulo para Chinatown, ya que los tres 
proyectos principales rinden homenaje a nuestra historia mientras nos alientan a 
construir nuestro futuro, impulsan el motor económico a la vez que invierten en 
eventos artísticos para los residentes y mejoran la calidad de vida a través de un 
rediseño de los espacios abiertos y de las características de seguridad peatonal".  
  
Amy Chin, presidenta de la Junta de Think!Chinatown, dijo: "Chinatown es un 
tesoro cultural y económico para las comunidades AAPI y debemos hacer todo lo 
posible para ayudar a Chinatown a recuperarse de esta pandemia y ser más fuerte 
que nunca. Gracias, gobernadora Hochul, por esta enorme inversión en la 
revitalización de Chinatown y por su liderazgo en el respaldo de nuestra comunidad. 
Espero con ansias trabajar con la gobernadora y los líderes locales a fin de llevar a 
Chinatown a un nuevo nivel como destino mundial. ¡Chinatown es una joya del estado 
de Nueva York y está aquí para quedarse!".  
  
Wayne Ho, presidente del Consejo de Planificación Chino-Estadounidense, 
acotó: "El hecho de que los líderes de gobierno y las organizaciones comunitarias 
estén uniendo fuerzas para fortalecer a la comunidad AAPI con esta revitalización es 
un paso extraordinario para deshacer los años de injusticia. Felicitamos a la 
gobernadora Hochul por el anuncio de hoy y estamos entusiasmados por todo lo que 
esto aportará a Chinatown".  
  
Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de la Federación Asiático-Estadounidense, 
comentó: "Los neoyorquinos asiático-estadounidenses merecen sentirse protegidos y 
apoyados por las personas que eligieron para representarlos. Con el anuncio de hoy, 
la gobernadora Hochul está tomando medidas para brindar esa protección y ese 
apoyo a la comunidad de Chinatown. Esta revitalización contribuirá enormemente a 
mostrarles a los visitantes la belleza de Chinatown y le permitirá prosperar".  



  
El presidente de la Asociación Benévola Consolidada China (CCBA, por sus 
siglas en inglés), Justin Yu, informó: "Se ha ignorado por demasiado tiempo a 
Chinatown y el impacto que tiene en la economía de Nueva York. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por asegurarse finalmente de que este centro cultural reciba la 
atención y el apoyo que merece de nuestro gobierno. Me entusiasma ver todo lo que 
esto aportará a esta comunidad".  
  
Thomas Yu, director ejecutivo de la organización Asiático-Estadounidenses por 
la Igualdad, mantuvo: "Felicito a la gobernadora Hochul por reconocer el sufrimiento 
que ha asolado a la comunidad de Chinatown durante la pandemia y por reconocer el 
gran potencial de esta comunidad para volver a aportar la excepcional experiencia 
cultural por la que es tan conocida en todo el mundo. Con estos fondos cruciales, las 
empresas y las familias de aquí tienen una oportunidad única de volver a ponerse de 
pie".  
  
Chinatown empezará ahora el proceso de elaboración de un Plan de Inversión 
Estratégica para revitalizar el centro urbano. El plan contará con hasta $400.000 en 
concepto de fondos de planificación de los $20 millones de la subvención de la DRI. 
Un Comité de Planificación Local formado por representantes municipales, líderes 
locales y otros agentes guiará la iniciativa. Dicho Comité contará con la ayuda de un 
equipo formado por expertos del sector privado y por proyectistas estatales. El Plan de 
Inversión Estratégica de Chinatown evaluará las ventajas y oportunidades locales, e 
identificará 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. El Plan de Inversión Estratégica del 
centro urbano de Chinatown guiará la inversión de los fondos de la subvención de la 
DRI a proyectos de revitalización que lleven a buen puerto la visión de la comunidad 
para su centro urbano y que puedan aprovechar y ampliar la inversión de $20 millones 
del estado. Los planes correspondientes a la quinta ronda de la DRI se habrán 
completado para 2022.  
  
Acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
  
La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos se lanzó en 2016 para acelerar y 
expandir la revitalización de los centros urbanos y vecindarios de las diez regiones del 
estado para que sirvan como centros de actividad y catalizadores para la inversión. La 
iniciativa representa una estrategia de "planificar para actuar" innovadora y sin 
precedentes: una combinación de planificación estratégica e implementación 
inmediata.  
  
En los primeros cuatro años del programa, el estado designó $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, las empresas, la creación de 
puestos de trabajo, una mayor diversidad económica y de viviendas, y las 
oportunidades. Durante la quinta ronda de la DRI, se designarán $200 millones 
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adicionales. Las comunidades participantes son nominadas por los 10 Consejos 
Regionales de Desarrollo Económico del estado en función del potencial de 
transformación de sus centros urbanos. Cada comunidad recibe al menos 
$10 millones para desarrollar un plan de inversión estratégica para sus centros 
urbanos e implementar proyectos catalíticos clave que impulsen la visión de 
revitalización de la comunidad y atraigan inversiones privadas y públicas adicionales.  
  
La renovación de los centros urbanos tiene una función crítica en los esfuerzos líderes 
en el país de revertir el cambio climático y fomentar la justicia climática mediante la 
creación de comunidades que se puedan transitar a pie y en bicicleta y que sean 
accesibles desde el punto de vista del transporte público, a fin de reducir de manera 
significativa el uso de los automóviles y las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La DRI también apoya la iniciativa del estado Políticas aptas para todas las edades y 
condiciones de salud de Nueva York (Health Across All Policies/Age-Friendly NY) al 
crear más oportunidades de recreación y ejercicio al aire libre; ofrecer espacios 
públicos seguros y accesibles para la interacción social, lo cual mejora la salud mental; 
y ampliar el acceso a alimentos frescos y nutritivos, especialmente en comunidades 
desfavorecidas.  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, lidera esta iniciativa. 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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