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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE AMITYVILLE Y RIVERHEAD DE 
LONG ISLAND SON LOS GANADORES DE $10 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 para revitalizar los centros urbanos  
  

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 los pueblos de Amityville y Riverhead 
recibirán fondos por $10 millones cada uno por ser los ganadores en la región de Long 
Island 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.  
  

"Garantizar que las comunidades locales dispongan de los recursos que necesitan 
para prosperar es fundamental para el resurgimiento económico de Nueva York", dijo 
la gobernadora Hochul. "Tanto Amityville como Riverhead desempeñan un papel 
importante en la salud económica general de Long Island, y no me cabe duda de que, 
con esta financiación, no solo se recuperarán de los impactos de la COVID-19, sino 
que prosperarán a largo plazo".  

  
El vicegobernador Brian Benjamin declaró: "Tras un competitivo proceso de 
adjudicación con decenas de solicitantes, quiero felicitar a Amityville y Riverhead por 
haber ganado $20 millones como parte de la quinta ronda de la transformadora 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del estado. A medida que continuamos 
recuperándonos de la pandemia de COVID, esta inversión va a suponer un importante 
impulso para la economía local, atraer a turistas y visitantes de la región, crear 
puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de los residentes en Long Island".  
  



La DRI, dirigida por el Departamento de Estado, 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.  
  
Amityville  
Amityville quiere convertir su centro urbano, que se caracteriza por ser compacto y 
transitable y estar cerca de la estación de tren, en uno de los principales destinos de 
Long Island, definido por su singular cultura costera y su encanto histórico. En 
Amityville se está generando un impulso con diversos proyectos terminados y en 
curso, como un proyecto de carril para peatones y ciclistas, varios complejos 
residenciales y varios complejos de uso mixto. Para aprovechar este impulso, 
Amityville quiere revitalizar su estación de tren y su entorno inmediato, aumentar el 
acceso para peatones y ciclistas, y ampliar los espacios verdes.  
  
Riverhead  
El centro urbano de Riverhead es un barrio compacto, diverso y de uso mixto que la 
ciudad pretende hacer vibrar y servir como destino recreativo, comercial y turístico con 
la revitalizada costa del río Peconic como punto central. A pesar de las dificultades 
históricas del centro urbano, Riverhead ha seguido comprometido con su 
revitalización. Con el impulso de los proyectos terminados y en curso, entre los que se 
incluyen un nuevo acuario, la reapertura del teatro Suffolk Theater y múltiples 
proyectos de vivienda, Riverhead pretende aumentar el espacio público de reunión 
aprovechando la costa del río Peconic, crear nuevos accesos para peatones y 
ciclistas, y mejorar la seguridad de estos a fin de crear una masa crítica de actividad 
económica en el centro urbano para residentes y turistas por igual.  
  
Mediante un proceso de evaluación competitivo, el Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de Long Island (LIREDC, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una 
revisión exhaustiva de las propuestas presentadas por las comunidades en toda la 
región y consideró los siete criterios que se describen a continuación antes de 
recomendar a Amityville y Riverhead como las localidades nominadas:  
  

• 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.  

  

Amityville y Riverhead ahora se unen a Westbury, Hicksville, Central Islip y Baldwin, 
que fueron las ganadoras de la región de Long Island en las cuatro primeras rondas de 
la DRI, respectivamente.  
  
Amityville y Riverhead empezarán ahora el proceso de elaboración de un Plan de 
Inversión Estratégica para revitalizar sus centros urbanos. El plan contará con 
hasta $300.000 en concepto de fondos de planificación de los $10 millones de la 
subvención de la DRI. Los Comités de Planificación Local, formados por 
representantes municipales, líderes comunitarios y demás partes interesadas, guiarán 
la iniciativa. Dichos Comités contarán con la ayuda de un equipo formado por expertos 
del sector privado y proyectistas estatales. Los Planes de Inversión Estratégica 
evaluarán las ventajas y oportunidades locales, e identificarán los proyectos de 
desarrollo económico, transporte, vivienda y comunidad que coincidan con la visión de 
cada comunidad para la revitalización del centro urbano y que estén preparados para 
ponerse en marcha. Los Planes de Inversión Estratégica guiarán la inversión de los 
fondos adjudicados mediante la DRI para sufragar proyectos de revitalización que 
lleven a buen puerto la visión de la comunidad respecto de su centro urbano y que 
puedan aprovechar y ampliar la inversión de $10 millones del estado. Los planes 
correspondientes a la quinta ronda de la DRI se habrán completado para 2022.  
  
El secretario interino del Departamento de Estado, Robert J. Rodriguez, dijo: "La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está ayudando a transformar los 
centros urbanos de todo el estado en polos florecientes de actividad. Riverhead y 
Amityville son las últimas comunidades que se han beneficiado de este innovador 



programa de desarrollo económico, que ayudará a crear espacios públicos y a mejorar 
las conexiones para que los residentes y los visitantes puedan disfrutar. El 
Departamento de Estado espera trabajar con Riverhead y Amityville para desarrollar 
planes estratégicos que atraigan inversiones privadas en beneficio de toda la región 
de Long Island".  
  
La comisionada interina y presidenta y directora ejecutiva designada de Empire 
State Development, Hope Knight, declaró: "El estado de Nueva York está 
comprometido con las oportunidades económicas transformadoras a través de 
inversiones específicas que crearán comunidades vibrantes. La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos dará nueva vida al centro urbano de Riverhead y 
Amityville impulsando el crecimiento empresarial, creando puestos de trabajo y 
promoviendo el turismo. Esto catalizará la futura prosperidad económica y revitalizará 
los centros urbanos para convertirlos en un lugar mejor para las empresas, los 
residentes y los turistas".  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Las adjudicaciones 
de $10 millones anunciadas hoy para Riverhead y Amityville ayudarán a estas 
comunidades a ampliar las oportunidades de vivienda asequible, a mejorar la 
seguridad de peatones y ciclistas, y a desarrollar nuevas atracciones culturales y 
educativas que atraigan más turistas a Long Island. Las inversiones que estamos 
realizando a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos asegurarán el 
crecimiento económico a largo plazo de los centros urbanos en todo el estado y 
producirán un futuro mejor y más sostenible para todos los neoyorquinos".  
  
El senador John Brooks dijo: "Al asegurar los fondos para estos proyectos de 
revitalización de centros urbanos, la gobernadora Hochul está demostrando una vez 
más su compromiso con Long Island. Al ofrecer una oportunidad real para el 
crecimiento del comercio, la cultura y la estabilidad económica de nuestros pueblos y 
barrios, la gobernadora está dando clara prioridad a las necesidades de las familias 
trabajadoras para conseguir un mañana más próspero. Esta es la definición misma del 
buen gobierno y aplaudo a la gobernadora Hochul por sus esfuerzos".  
  
El senador Anthony Palumbo comentó: "La solicitud de Riverhead era realmente 
excepcional y merecía por completo ser seleccionada. Estoy seguro de que el centro 
urbano de Riverhead está totalmente preparado para una remodelación económica 
transformadora. Me comprometo a ayudar a Riverhead a lograr nuestros objetivos 
mutuos de revitalización de centros urbanos de cualquier manera que pueda".  
  
La asambleísta Kimberly Jean-Pierre declaró: "La Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos de Nueva York se ha convertido en un componente clave para 
impulsar el crecimiento económico y transformar nuestros barrios del centro urbano en 
comunidades vibrantes que ayuden a nuestro estado a avanzar, y estoy muy 
emocionada de que el pueblo de Amityville haya sido seleccionado como receptor de 
esta financiación fundamental. Mis más sinceras felicitaciones al alcalde de la 
localidad de Amityville, Dennis Siry, al alcalde adjunto, Kevin Smith, y a toda la Junta 



Directiva de la localidad por este merecido premio, y me gustaría dar las gracias a la 
gobernadora Hochul, al vicegobernador Benjamin y al Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de Long Island por seguir dando prioridad a las inversiones reales y 
tangibles en nuestras comunidades locales aquí en Long Island y en todo el estado de 
Nueva York".  
  
La asambleísta Jodi Giglio dijo: "Después de servir en la Junta Municipal de 
Riverhead durante 10 años bajo tres administraciones y de formar parte de muchos 
esfuerzos de revitalización de centros urbanos, esta es la inyección necesaria que 
Riverhead necesita para alcanzar el pináculo en términos de revitalización exitosa del 
centro urbano. Aplaudo los esfuerzos diligentes del supervisor Aguiar y de la Junta 
Municipal, que trabajan en estrecha colaboración con la Agencia de Desarrollo 
Comunitario (CDA, por sus siglas en inglés), por tomar medidas audaces con el 
objetivo de adquirir las parcelas necesarias para la plaza de la ciudad y por haber 
comenzado el proceso de demolición para derribar los edificios deteriorados y dejar 
una vista despejada al río. Ese fue el comienzo de grandes cosas por venir para el 
centro urbano".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, declaró: "En Suffolk, nuestros 
centros urbanos son el corazón de nuestras comunidades, y en los últimos años, tanto 
Riverhead como Amityville han trabajado increíblemente duro para revitalizar sus 
distritos comerciales y dar nueva vida a sus comunidades. Las adjudicaciones 
otorgadas hoy por la gobernadora Hochul refuerzan nuestros esfuerzos de 
revitalización en curso y permitirán a estas dos comunidades impulsar proyectos 
verdaderamente transformadores".  
  
La supervisora de Riverhead, Yvette Aguiar, dijo: "La localidad de Riverhead desea 
expresar nuestro sincero agradecimiento a la gobernadora Hochul y al vicegobernador 
Benjamin por la concesión de una importante subvención para la creación de una 
nueva plaza de la ciudad. La gobernadora y la Empire State Development Corporation 
comprendieron la visión que presentamos en nuestro plan 'Transformación, 
reimaginación de Riverhead', y, a través de esta subvención, la visión pronto se hará 
una realidad. Gracias, gobernadora Hochul".  
  
El supervisor de la localidad de Babylon, Rich Shaffer, comentó: "La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos es una parte esencial del desarrollo económico del 
estado de Nueva York y estoy encantado de saber que el pueblo de Amityville recibirá 
fondos para crecer y transformar su ya vibrante centro urbano. Amityville es una parte 
muy querida de nuestra comunidad aquí en la ciudad de Babylon y aplaudo los 
esfuerzos de la gobernadora Hochul para apoyar a nuestra comunidad local. Este 
dinero ayudará sin duda a nuestra economía local a medida que seguimos 
recuperándonos de los impactos económicos negativos impuestos por la pandemia".  
  
El alcalde de Amityville, Dennis M. Siry, declaró: "Esta financiación de $10 millones 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos contribuirá en gran medida a que 
los residentes y los negocios de Amityville florezcan invirtiendo en infraestructura y 



creando más espacios públicos para que todos los disfruten. Es un momento 
emocionante para el pueblo de Amityville, y agradezco el compromiso de la 
gobernadora Hochul de invertir en esta comunidad".  
  
Los miembros del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island 
Linda Armyn y Dave Kapell declararon: "El LIREDC se enorgullece de apoyar a 
Amityville y Riverhead a través de la quinta ronda de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos. La inversión de $10 millones en estas zonas del centro urbano de la 
ciudad reforzará su resiliencia económica, impulsará su crecimiento económico y 
transformará el centro urbano de Amityville y Riverhead en comunidades vibrantes 
donde la gente pueda vivir, trabajar y jugar".  
  
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 está dirigida por el Departamento de Estado y representa una estrategia 
innovadora y sin precedentes de "planificar para actuar" que combina la planificación 
estratégica con la implementación inmediata; participa en ella un equipo de expertos 
estatales que respaldan la capacidad del gobierno local para hacer realidad la visión 
de su comunidad.  
  
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 completó un compromiso 
adicional de $200 millones en 2021. 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 apoyar el desarrollo económico sostenible, 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68be31bfb91e42b90cf108d9d6c69019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776970575261426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9km7N%2BHB4GWAp4lroV7T%2BwgIYrT9tGrlSpEUll6ShhU%3D&reserved=0


El Departamento de Estado de Nueva York 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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