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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA COMISIÓN DE 
RENOVACIÓN PENITENCIARIA  

  
Un panel de expertos destacados en desarrollo económico y comunitario, bienes 

raíces, reforma de la justicia penal y el gobierno se reunirá para examinar la 
reutilización de las instalaciones correccionales cerradas en las comunidades 

afectadas  
  

La presidenta y directora ejecutiva de Empire State Development, Hope Knight, y 
el presidente de la Fundación Ford, Darren Walker, fueron nombrados 

copresidentes  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de la Comisión de 
Renovación Penitenciaria enfocada en renovar las prisiones cerradas para forjar 
oportunidades innovadoras de reurbanización en todo el estado de Nueva York. El 
panel de quince miembros, anunciado por primera vez como parte del discurso sobre la 
Situación del Estado de 2022 de la gobernadora Hochul, está compuesto por expertos 
líderes en bienes raíces, desarrollo comunitario y económico, reforma de la justicia 
penal y gobierno. El panel estará dirigido por Hope Knight, comisionada, presidenta y 
directora ejecutiva de Empire State Development, y Darren Walker, presidente de la 
Fundación Ford.  
  
"A medida que Nueva York continúa avanzando, buscamos formas de revitalizar 
nuestra economía, incluida la renovación de las propiedades de las prisiones estatales 
cerradas como centros de oportunidades regionales", dijo la gobernadora Hochul. 
"Como prometí en mi Situación del Estado, he creado una comisión de líderes de los 
sectores público y privado, así como expertos en desarrollo económico de todo el país, 
para conectar mejor nuestros objetivos de la industria y la fuerza laboral con planes de 
acción que ahorrarán a los contribuyentes dinero y traerán estos edificios a una nueva 
vida como motores económicos. Nuestro objetivo final es darles trabajo a los 
neoyorquinos, y estoy seguro de que esta Comisión de Renovación Penitenciaria 
recién formada ayudará a crear un plan de acción para hacer precisamente eso".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development 
(ESD), Hope Knight, dijo: "Estoy orgullosa de aceptar la invitación de la gobernadora 
Hochul para ser colíder de la recién creada Comisión de Renovación Penitenciaria, y 



espero trabajar con el presidente de la Fundación Ford, Darren Walker, y los miembros 
expertos de este panel para hacer realidad la idea de la gobernadora. El desarrollo de 
la fuerza laboral es una prioridad tanto para la gobernadora como para ESD, y la 
reutilización de estos antiguos espacios carcelarios en sitios que puedan abordar las 
necesidades de la industria regional ayudará a revivir áreas en todo el estado, al pasar 
del encarcelamiento a la innovación".  
  
Darren Walker, presidente de la Fundación Ford, expresó: "Cerrar las prisiones es 
fundamental para abordar la plaga del encarcelamiento masivo, pero no puede terminar 
ahí: para lograr la justicia para todos, debemos mover cada piedra y explorar las 
oportunidades de renovación de las prisiones que les aseguren las personas y las 
comunidades que tienen las oportunidades económicas necesarias para prosperar. Me 
siento honrado de unirme a la Comisión de Renovación Penitenciaria de la 
gobernadora Hochul para posicionar a Nueva York como líder en la reducción de la 
población carcelaria y la mejora del bienestar de las comunidades, hacia la seguridad, 
la oportunidad y la justicia para todos".   
  
Elizabeth Gaynes, expresidenta y directora ejecutiva de la Asociación Osborne, 
manifestó: "Ha pasado más de un siglo desde que el fundador de la Asociación 
Osborne fue director de Sing Sing y prometió 'convertir este montón de chatarra en un 
taller de reparación'. Desde entonces, Osborne se ha comprometido a transformar las 
prisiones para las personas que viven en ellas, las visitan y trabajan en ellas. Pero 
aunque se han abierto y cerrado docenas de prisiones durante ese tiempo, nunca ha 
habido la oportunidad de fortalecer la economía de Nueva York y satisfacer las 
necesidades de las comunidades afectadas por cierres que ahora es posible a través 
de esta Comisión. Durante más de seis años, Osborne ha estado trabajando, con el 
apoyo del estado, la ciudad de Nueva York, la filantropía privada, los prestamistas 
comerciales y la gente del Bronx, para convertir el edificio desmantelado del 
correccional en un centro de reingreso comunitario que brinda vivienda de transición a 
más de 130 personas que regresan a casa de la prisión. Estoy emocionada de traer 
mis experiencias de ese esfuerzo y de las décadas de trabajo en prisiones en todas 
partes del estado a esta comisión y de aprender de las partes interesadas sobre cómo 
se pueden reutilizar estos recursos para satisfacer las necesidades de la comunidad".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York, 
Stephen Acquario, señaló: "Los condados aprecian que la gobernadora Hochul 
aborde las preocupaciones de la comunidad asociadas con el cierre de las 
instalaciones correccionales estatales. Tenemos una oportunidad única para reutilizar, 
reinventar y repensar cómo aprovechar esta infraestructura existente para promover el 
crecimiento económico. Esperamos trabajar con el comité para explorar nuevas ideas y 
estrategias para transformar estas instalaciones en activos que mejoren y fortalezcan 
nuestras comunidades".  
  
En su Situación del Estado a principios de este año, la gobernadora Hochul anunció 
que formaría la comisión para analizar las oportunidades de renovación de prisiones 
que satisfagan las necesidades económicas del estado y recomendaría un plan de 



acción claro y creíble. Los cierres identificados por la gobernadora Hochul el otoño 
pasado se suman a los más de veinte que se han cerrado en los últimos quince años. 
Los cierres proporcionan una oportunidad de transformar estas instalaciones en formas 
más creativas y productivas, allanando el camino para oportunidades que estimulen la 
inversión y la creación de empleo.  
  
La comisión incluye líderes de agencias estatales, fundaciones, líderes regionales y 
partes interesadas, y expertos en desarrollo económico que se centrarán en desarrollar 
un plan de acción para convertir las prisiones desocupadas, muchas de las cuales eran 
centros de trabajo en sus comunidades rurales, en oportunidades para que las 
comunidades prosperen. Hoy se llevó a cabo la primera reunión de la comisión.  
  
Los miembros de la comisión son:   
      
Anthony Annucci, comisionado interino, Departamento Correccional y Supervisión 
Comunitaria del estado de Nueva York  
  
Erik Kulleseid, Comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica del estado de Nueva York  
  
Jeanette Moy, comisionada de la Oficina de Servicios Generales  
  
Robert Mujica, director de la División de Presupuesto del estado de Nueva York  
  
Roberta Reardon, comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva 
York  
  
Steve Acquario, director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva 
York  
  

Deborah Berke, socia fundadora de Deborah Berke Partners  

  
Heather Briccetti, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Empresarial del Estado 
de Nueva York  
  
Jeff Buell, director de Redburn Development  
  
David Buicko, presidente y director ejecutivo de Galesi Group  
  
Penny Hill, decana de Desarrollo Económico e Iniciativas Laborales, Hudson Valley 
Community College  
  
Christa Hines, directora ejecutiva de Hudson River Housing  
  
Stanley Richards, director ejecutivo adjunto de Fortune Society  
  



Ryan Silva, director ejecutivo de Consejo de Desarrollo Económico del Estado de 
Nueva York  
  
Deanna Van Buren, fundadora de Designing Justice + Designing Spaces  
  
La comisión se reunirá a lo largo de este año para participar en debates sobre políticas, 
escuchar presentaciones de expertos de la industria e identificar áreas para un análisis 
más profundo. Para recabar información para el análisis de la comisión, el estado y 
ESD se comprometerán con las partes interesadas que representan la región de cada 
prisión para obtener comentarios y perspectivas locales sobre los usos futuros de las 
instalaciones que satisfagan las necesidades del área. Después de este proceso, la 
comisión producirá un informe público, que incluirá recomendaciones para los próximos 
pasos.  
  
Para obtener más información, visite el sitio web de la Comisión de Renovación 
Penitenciaria del estado de Nueva York.  
  

El comisionado interino del Departamento Correccional y Supervisión 
Comunitaria, Anthony J. Annucci, dijo: "Durante la expansión del departamento a 
principios de la década de 1990, las comunidades de Nueva York dieron la bienvenida 
al desarrollo de nuevas prisiones. Hoy, a medida que la población encarcelada 
disminuye y las instalaciones correccionales cierran, es fundamental que 
identifiquemos las formas de reutilizar estas propiedades para apoyar a las 
comunidades que aceptaron las instalaciones hace décadas".  

  

Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica del estado de Nueva York, expresó: "Me siento honrado de servir junto a 
los miembros consumados de la Comisión de Renovación Penitenciaria. Mi agencia 
espera ayudar en la reutilización de estas instalaciones para estimular el crecimiento 
económico y la creación de empleo, promover el desarrollo comunitario y preservar el 
patrimonio local".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales del estado de Nueva York, 
Jeanette Moy, mencionó: "La gobernadora Hochul está haciendo que la reutilización 
productiva de las prisiones cerradas en todo el estado sea una prioridad para su 
administración. Como miembro de la nueva Comisión de Renovación Penitenciaria, 
espero trabajar con mi colegas en los sectores público, privado y sin fines de lucro en la 
identificación de oportunidades para reconstruir estas propiedades de manera que 
impulsen la economía del estado y beneficien a las comunidades en toda Nueva York".  
  
El director de la División de Presupuesto, Robert F. Mujica, Jr., señaló: "Esta 
comisión representa una oportunidad para reinventar estas propiedades e impulsar a 
las comunidades locales, especialmente en el norte del estado. Estoy orgulloso de 
servir en esta importante comisión que reúne a importantes partes interesadas del 
gobierno, grupos de defensa y el sector privado para implementar la visión de la 
gobernadora Hochul para revitalizar la economía en toda Nueva York".  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fprison-redevelopment-commission&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C017f2f378dfd4f8afdd508da3cfd5ac3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889356099996001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8E02cVnjQSEUgacQ19P2liw46Cr3F14TVOHvYYKwauQ%3D&reserved=0


  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, sostuvo: "Reinventar una nueva vida para las estructuras cerradas es lo que 
Nueva York siempre ha hecho mejor. Una nueva vida significa otra oportunidad de 
crear nuevas oportunidades profesionales para los residentes de estas comunidades. 
Estoy orgullosa de colaborar con algunas de las mentes económicas más grandes del 
estado de Nueva York para encontrar soluciones que generen nuevos proyectos de 
revitalización y beneficien a estas comunidades y a nuestra fuerza laboral calificada".  
  
Deborah Berke, socia fundadora de Deborah Berke Partners, dijo: "Es hora de 
repensar estas estructuras, volver a conectarlas con sus comunidades, forjar y reparar 
sus relaciones con su entorno y su gente".  
  
Heather Briccetti, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Empresarial del 
Estado de Nueva York, expresó: "A través de la visión de la gobernadora Hochul, el 
estado de Nueva York y las empresas del sector privado pueden invertir en 
oportunidades reales de desarrollo económico en muchas comunidades del norte del 
estado que buscan un nuevo inicio o expansión de su huella económica. Estoy 
emocionada por trabajar y orgullosa de ser parte del grupo encargado de esta 
importante tarea".  
  
Jeffrey Buell, director de Redburn Development, manifestó: "En todo el estado de 
Nueva York hay oportunidades ante nosotros para reinventar cómo podría ser la vida 
en el futuro. En este caso, este grupo tiene la tarea de crear un plan de renovación que 
revertirá generaciones de tristeza. La prosperidad económica de las diferentes 
comunidades son de gran alcance; no existe un enfoque único para todas; y me siento 
honrado de unirme a la conversación, y espero con ansias esta tarea tan desafiante".  
  
David Buicko, presidente y director ejecutivo de Galesi Group, señaló: "Estoy 
emocionado de ser parte de esta comisión y unirme a la gobernadora Hochul para 
aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo económico que se presentan al 
reinventar las antiguas instalaciones correccionales estatales para el mejoramiento de 
sus comunidades anfitrionas.Galesi Group tiene una experiencia significativa en la 
renovación de antiguas instalaciones gubernamentales, la creación de oportunidades 
económicas y de empleo y la devolución de las instalaciones cerradas a las listas de 
impuestos. Espero comenzar a trabajar de inmediato".  
  
Penny Hill, decana de Desarrollo Económico e Iniciativas Laborales en Hudson 
Valley Community College, dijo: "Todo desarrollo económico requiere el desarrollo de 
la fuerza laboral.La mejora económica no puede ocurrir si no se establece una fuerza 
laboral capacitada y dinámica.Muchas industrias han experimentado una creciente 
escasez de habilidades, lo que afecta negativamente su capacidad de contratar. Yo 
misma, junto con Hudson Valley Community College, tenemos interés en reinventar 
cómo se pueden rehabilitar estas estructuras; explorar la expansión del desarrollo de la 
fuerza laboral, así como iniciativas de capacitación en habilidades en todo el estado. 
Esto pondría a más neoyorquinos a trabajar en puestos mejor pagados y calificados 



mientras satisfacen las necesidades de mano de obra de las industrias de Nueva York. 
Espero trabajar en este emocionante proyecto".  
  
Christa Hines, contadora pública certificada, directora ejecutiva de Hudson River 
Housing, Inc., expresó: "La misión de Hudson River Housing es crear oportunidades 
para que las personas y los lugares prosperen. Espero formar parte de la Comisión de 
Renovación Penitenciaria para garantizar que eso es lo que hará: transformar las 
prisiones cerradas del estado de Nueva York en nuevos lugares de prosperidad 
económica y comunitaria. A medida que avanzamos, será importante que creemos 
formas de escuchar a los residentes y líderes locales de las comunidades de todo el 
estado sobre las mejores maneras de hacer que eso suceda, y compartir nuestra 
experiencia en la creación de prósperos centros de vivienda asequible y desarrollo 
comunitario".  
  
Stanley Richards, director ejecutivo adjunto de The Fortune Society, manifestó: 
"Felicito a la gobernadora Hochul por comprometerse a reducir la huella de las 
prisiones del estado y reutilizar esas instalaciones para brindar oportunidades 
económicas a las comunidades y a las personas más afectadas. El cierre de estas 
prisiones simboliza el compromiso del estado de reducir su dependencia del 
encarcelamiento masivo y sanar a generaciones de personas que experimentaron el 
trauma y las consecuencias colaterales de por vida del encarcelamiento. Esperamos 
que esta acción marque el comienzo de un período de mayores oportunidades 
económicas para las comunidades que han sido más afectadas por el encarcelamiento 
y, al hacerlo, crear una Nueva York más fuerte".   
  

Ryan Silva, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico del Estado 
de Nueva York (NYSEDC, por sus siglas en inglés), señaló: "La reutilización 
adaptativa es un componente fundamental del desarrollo económico, que requiere un 
plan estratégico y alianzas entre los sectores público, privado, académico y sin fines de 
lucro. El NYSEDC agradece a la gobernadora Hochul por su liderazgo en el 
establecimiento de esta comisión, la oportunidad de compartir nuestra experiencia y 
participar en nombre de nuestros miembros. Esperamos trabajar con todos los 
miembros del comité para desarrollar un plan que modernizará estas instalaciones, 
creará oportunidades económicas y aumentará la calidad de vida en todo el estado de 
Nueva York".  
  

Deanna Van Buren, fundadora de Designing Justice + Designing Spaces (DJDS), 
sostuvo: "Como la única firma de arquitectura que construye la infraestructura para 
terminar con el encarcelamiento masivo con un enfoque en la reinversión restaurativa 
en las comunidades, Designing Justice + Designing Spaces está encantada de unirse a 
esta comisión para reutilizar las prisiones cerradas de Nueva York. El trabajo de 
nuestra firma con la exalcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, en el Centro de 
Detención de la ciudad de Atlanta es una prueba del trabajo regenerador que se puede 
lograr al incluir a la comunidad en la priorización del cuidado sobre el encarcelamiento. 
DJDS se especializa en diseñar y construir alternativas al encarcelamiento: un 
'ecosistema de cuidado' que incluye viviendas especializadas de reinserción, espacios 



de supervivencia, espacios de diversión, educación, reinversión restaurativa y 
juventud".  

  

La senadora estatal Julia Salazar dijo: "La gobernadora Hochul ha cumplido su 
promesa de crear esta comisión. Expande el trabajo de reforma penitenciaria 
transformando las instalaciones penitenciarias cerradas en sitios que crean empleos y 
oportunidades en las comunidades, empleos que no dependen de las prisiones como 
motor económico en el estado de Nueva York. Me alienta la asociación y el liderazgo 
representados en esta comisión y espero ver más ideas y recomendaciones de la 
comisión".  

  
  

###  
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