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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE UN SUBSIDIO 
ADICIONAL DE $196 MILLONES EN LA RONDA XI DE LA INICIATIVA DE LOS 

CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO ECONÓMICO  
   

Los subsidios de la ronda XI se destinan a apoyar a 488 proyectos de programas 
de agencias estatales, para estimular la recuperación pospandemia en Nueva 

York  
   

Es un complemento de los $81 millones en fondos de capital de Empire State 
Development previamente otorgados a proyectos regionales listos para empezar  

  
Puede encontrar una lista completa de los beneficiarios aquí  

    

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgaron más de $196 millones 
para impulsar 488 proyectos en programas de agencias de todo el Estado de Nueva 
York que participaron en la Ronda XI de la iniciativa de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés). Este año, se destinaron 
$525 millones en recursos de agencias estatales para apoyar la revitalización de las 
comunidades y el crecimiento comercial en línea con los planes estratégicos de los 
REDC. Además, los proyectos de cada región también pueden recibir una porción de 
los $300 millones destinados al límite de crédito para el desarrollo industrial, a fin de 
apoyar la financiación de bonos exentos de impuestos a bajo costo para los proyectos 
calificados.Los demás beneficiarios, entre los que se encuentra el programa del 
Proyecto de Mejora de la Calidad del Agua del estado, se anunciarán en las próximas 
semanas.  

   

“Los estragos de la pandemia afectaron a todos los rincones del estado, por lo que 
debemos asegurarnos de suceda lo mismo con nuestra recuperación”, dijo la 
gobernadora Hochul. “Esta nueva ronda de financiación, basada en un enfoque de 
abajo arriba, en el que nos asociamos con los líderes locales y aprovechamos las 
fortalezas regionales únicas, será otra herramienta importante como parte de nuestro 
trabajo para transformar las comunidades de todo el Estado de Nueva York en lugares 
donde la gente querrá vivir, trabajar y visitar en las próximas generaciones”.  

  

Brian Benjamin, vicegobernador y presidente de la Iniciativa Estatal de los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico, apuntó: ”La iniciativa de los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico sigue siendo un fuerte 
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catalizador del desarrollo económico y una herramienta clave que nos ayudará a 
recuperarnos de la pandemia. Felicitamos a los beneficiarios de los $196 
millones, que estamos seguros que transformarán las economías locales en 
todo nuestro gran estado”.  

   
Los puntos más importantes de los proyectos de todo el Estado que recibirán más de 
$196 millones en asignaciones en la undécima ronda de la iniciativa REDC se detallan 
a continuación:  
  

Localidad de Glenville - Maalwyck Park Kayak Launch (Región Capital) - $150.000 
de Canal Corporation, Programa de subsidios para canales: La localidad de 
Glenville construirá un embarcadero con techo para autos, un estacionamiento en la 
orilla y realizará mejoras de resistencia de la costa en el parque Maalwyck, cerca de la 
esclusa E-8, y se repavimentará una carretera de acceso ya deteriorada.   

  
Condado de Oswego - Embarcadero de acceso público del río (fase II) (Región 
Central de Nueva York) - $196.139 del Departamento de Estado, Programa de 
revitalización de costas locales: El condado de Oswego continuará con la creación 
de un nuevo acceso público al río Oswego en 7,83 acres de terreno no urbanizado a lo 
largo de la ruta estatal 481. En el proyecto, se construirá un sendero compatible con la 
ADA hasta el río, se trabajará en la estabilización de la línea de costa, el área de 
visualización, y el embarcadero y retiro de los remeros. Situado en la orilla este del río 
Oswego, entre las esclusas 5 y 6, el lugar ofrece un nuevo acceso al río sin tener que 
navegar por una esclusa.  
  
Corporación de Desarrollo del Condado de Livingston - Programa Main Street de 
Nueva York en el pueblo de Dansville, Finger Lakes) - $500.000 de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas, Programa Main Street: La Corporación de Desarrollo 
del Condado de Livingston utilizará $500.000 de los fondos de Main Street de Nueva 
York para ayudar en un proyecto de $4.123.000 para rehabilitar 9 edificios en el centro 
de Dansville. Las renovaciones incluirán la restauración de las fachadas, lo que 
fomentará un plan de diseño cohesivo para el centro de Dansville. Se llevarán a cabo 
mejoras adicionales en 15 locales comerciales y 26 viviendas (18 de las cuales serán 
nuevas), con lo que se devolverá a un estado utilizable el espacio actualmente en 
desuso, se incrementarán las opciones de vivienda asequible disponibles, se crearán y 
ampliarán los negocios y, por tanto, se añadirán puestos de trabajo en el distrito 
comercial central de Dansville.  
  
Patchogue Village Center for the Performing Arts, Inc. - Mejoras en un teatro de 
Patchogue (Long Island) - $500.000 de Renovación Comunitaria y de Viviendas, 
Programa Main Street: Patchogue Village Center for the Performing Arts utilizará 
$500.000 de los fondos de Main Street de Nueva York para ayudar a renovar un 
espacio multiuso en el teatro del barrio del centro de Patchogue. El costo total del 
proyecto se estima en $1.500.000. En el proyecto, se creará una nueva sala de 
ensayos, camerinos y baños, lo que ayudará a atraer actos de mayor calidad, 
actuaciones diversificadas y una programación educativa. Las mejoras ampliarán la 



programación, crearán nuevos puestos de trabajo sostenibles, atraerán al turismo y 
revitalizarán la economía local. 
  
Parques y Senderos de Nueva York - Evento especial de turismo Cycle the 
Hudson Valley (Mid-Hudson) - $226.500 de Empire State Development, Programa 
Market New York: Aventura del Sendero Empire State: El evento Cycle the Hudson 
Valley pone de relieve la aventura disponible en el patio trasero de Nueva York para 
los ciclistas de todo el mundo. Esta excursión en bicicleta de siete días, con asistencia 
completa, guía a los ciclistas en la exploración de las 210 millas entre la ciudad de 
Nueva York y Albany, les presenta las comunidades, la cultura, la historia y la belleza 
natural del emblemático Hudson Valley. 
  
Localidad de Whitestown - Terraza Fluvial en la Llanura Aluvial del arroyo 
Sauquoit (fase 3) (Mohawk Valley) - $210.000 del Departamento de Conservación 
Ambiental, Programa de subvenciones para Comunidades Climáticamente 
Inteligentes: La localidad de Whitestown ejecutará la tercera fase del programa de 
restauración del canal y la llanura aluvial del arroyo Sauquoit con la construcción de 
tres bancos en la llanura aluvial. Estos bancos reducirán el nivel de las inundaciones 
durante los fenómenos meteorológicos extremos, reducirán el impacto de las 
inundaciones en las propiedades de la ciudad y del pueblo, y restaurarán los procesos 
fluviales naturales al conectar el arroyo Sauquoit con su llanura de inundación original. 
Los resultados previstos incluyen una reducción de la probabilidad de inundación 
anual del 1 %, la mitigación de las inundaciones y la erosión a lo largo del corredor del 
arroyo, y la estabilización de las orillas del arroyo.  

  
Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia - Electrificación del sistema 
de calefacción del Centro Médico de Columbia (Ciudad de Nueva York) - 
$1.411.075 del Desafío de Carbono Comercial e Industrial de la NYSERDA: El 
Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia emprenderá una serie de 
medidas de eficiencia energética, incluida la conversión de vapor a agua caliente en 
dos edificios y la instalación de una bomba de calor de recuperación, que se 
aprovechará para equilibrar las cargas de calefacción y refrigeración en el edificio 
afectado.  
  
Localidad de Wilna - Nominación de BOA del pueblo de Deferiet (Región Norte) - 
$180.000 del Programa del área de oportunidades de Brownfield del 
Departamento de Estado: El pueblo de Deferiet, en asociación con la localidad de 
Wilna, tiene la intención de desarrollar una nominación BOA para una antigua fábrica 
de papel de 200 acres y el área circundante a lo largo del río Black, en el condado de 
Jefferson. El objetivo de la nominación BOA es identificar las posibles áreas de 
contaminación e identificar las oportunidades de reurbanización de la antigua fábrica 
de papel, así como las posibles oportunidades de empleo en el futuro en la zona a 
través de un proceso de planificación y participación activa de la comunidad.  
  
Ciudad de Corning - Pista de hielo en Nasser Civic Center Plaza (Región Sur) - 
$337.500 de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, 



Programa de senderos recreativos: La ciudad de Corning completará la fase III del 
proyecto de mejora de la pista de hielo del Civic Center Plaza. Las obras renovarán los 
baños existentes para hacerlos conformes a la ADA, realizarán mejoras de 
accesibilidad en barandillas, entradas y completarán la sustitución selectiva de 
adoquines para eliminar los peligros de tropiezo.  
  
Condado de Erie - Lote de infraestructuras verdes del Parque del Hábitat Natural 
de Seneca Bluffs (Oeste de Nueva York) - $1.305.000 de Environmental Facilities 
Corporation, Programa de Subsidios para Innovación Verde: El condado de Erie 
utilizará $1.305.000 de financiación de CFA de los REDC a través del Programa de 
Subsidios para Innovación Verde del NYSEFC para instalar múltiples prácticas de 
infraestructura verde en el Parque del Hábitat Natural de Seneca Bluffs. Estas 
prácticas de infraestructura verde contribuirán a la renovación de un parque público en 
una zona de justicia ambiental, y también ayudarán a mejorar la calidad del agua en la 
ciudad de Buffalo.  
  
A principios de este año, en el marco de la ronda XI, la gobernadora Hochul anunció la 
concesión de más de $81 millones en fondos de desarrollo económico para apoyar 97 
proyectos listos para ser ejecutados en todo el Estado de Nueva York. La lista 
completa de los beneficiarios se encuentra aquí. La financiación, concedida en dos 
lotes de solicitudes, formaba parte de los $225 millones en fondos de subvención del 
Empire State Development y de los créditos fiscales del Programa de Empleos 
Excelsior puestos a disposición de forma continua y competitiva en esta ronda para 
estimular la recuperación económica del estado y atender las necesidades inmediatas 
de los solicitantes. Se seguirán concediendo subsidios a medida que se revisen los 
proyectos, y los programas seguirán aceptando solicitudes de forma continua hasta 
que se agoten los fondos. Los postulantes que tengan proyectos sólidos y listos para 
arrancar, y que además se alineen con las prioridades de desarrollo económico de la 
región y el estado aún pueden enviar sus solicitudes usando la Solicitud consolidada 
de financiamiento.   
  
Acerca de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico  

La iniciativa de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico es un componente 
clave del enfoque gubernamental para la inversión y el desarrollo económico estatal. 
En 2011, se establecieron 10 Consejos Regionales para elaborar planes estratégicos 
a largo plazo para el crecimiento económico en cada una de las regiones. Los 
Consejos son asociaciones público-privadas compuestas por expertos y grupos de 
interés locales de empresas, del sector académico, del gobierno local y de 
organizaciones no gubernamentales. Los Consejos Regionales han redefinido la 
manera en que Nueva York invierte en empleos y crecimiento económico al marcar un 
enfoque ascendente de base comunitaria, y establecer un proceso competitivo para 
acceder a recursos estatales. Learn more here.  
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