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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA 11 PROYECTOS TRANSFORMADORES 
COMO PARTE DE LA RONDA 5 DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE LOS 

CENTROS URBANOS POR UN VALOR DE $20 MILLONES  
  

Once proyectos de revitalización de centros urbanos mejoran su dinamismo 
cultural y económico y brindan oportunidades de salud, bienestar y negocios  

   
Hay imágenes de los proyectos disponibles aquí  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy once proyectos transformadores en 
Chinatown como parte de su adjudicación de $20 millones a través de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos (Downtown Revitalization Initiative o DRI, por sus 
siglas en inglés). En la Ronda 5 de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, 
los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) 
tuvieron la oportunidad de adjudicar fondos a dos comunidades por un valor de 
$10 millones a cada una, o $20 millones a una única comunidad. El Consejo Regional 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York decidió adjudicarle $20 millones 
a Chinatown en reconocimiento de los efectos específicos y agudos de la pandemia en 
los negocios de Chinatown y en la población general de la diáspora asiática en la 
ciudad de Nueva York. Con estos proyectos de revitalización, esta histórica comunidad 
puede volver a prosperar y a abrir sus corredores, restaurantes, negocios, parques e 
instituciones culturales únicos para convertirse nuevamente en un lugar que las 
personas puedan visitar y en el que puedan celebrar la diversidad étnica de la 
comunidad de Chinatown en el Lower East Side.  

  
"Este anuncio marca un momento histórico para la comunidad de Chinatown", expresó 
la gobernadora Hochul. "Estas inversiones cruciales transformarán el vecindario y 
crearán un destino más dinámico y acogedor para los residentes locales y para los 
visitantes, a la vez que enriquecerán el vecindario mediante la mejora del tránsito 
peatonal y de la actividad económica y cultural".  
  

Chinatown es un vecindario con una gran diversidad étnica en Manhattan que contiene 
la mayor población china en un área urbana fuera de China, además de contar con 
residentes de ascendencia latinoamericana, italiana y judía de Europa Oriental, entre 
otros orígenes. La comunidad se enorgullece de su diversidad y de su amplia gama de 
atracciones, experiencias y servicios culturales. El Plan de Inversión Estratégica de la 
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Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) en 
Chinatown se concentra en mejorar la calidad de vida y el dinamismo económico para 
los residentes y los visitantes, y en hacer hincapié en su historia como destino cultural. 
A través de la DRI, Chinatown está creando lugares emblemáticos, paisajes urbanos y 
espacios públicos acogedores para atraer visitantes y fomentar un mayor volumen de 
tránsito peatonal y de actividad económica y cultural. Además, con las adjudicaciones 
se establecerá un centro comunitario de salud y bienestar, un centro de cuidado de 
niños y apoyo a familias, un centro de artes culinarias y un centro cultural de 
bienvenida.  
  
Las inversiones forman parte de los continuos esfuerzos de la gobernadora para 
revitalizar la economía en el sur del estado y crear más oportunidades dentro de la 
ciudad de Nueva York. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) está 
a cargo de la DRI y brinda asistencia técnica a medida que cada comunidad 
participante desarrolla un Plan de Inversión Estratégica, en el que se identifican 
proyectos específicos con una visión única para la revitalización del área del centro 
urbano.  
  
Los proyectos específicos que se financiarán con el apoyo de la DRI respaldan varios 
objetivos y estrategias que se incluyen en el Plan de Inversión Estratégica de la 
comunidad, como la mejora de la conectividad del paisaje urbano y los espacios 
públicos de reunión; un aumento de las oportunidades de salud, bienestar y negocios; y 
mejores servicios y destinos culturales. La inversión estatal de $20 millones en estos 
proyectos por medio de la DRI generará inversiones públicas y privadas adicionales 
mientras el proceso de revitalización avanza y cobra fuerza.  
  
Los proyectos específicos que se financiarán a través de la DRI incluyen los siguientes:  
  
Mejora de la conectividad de los paisajes urbanos y los espacios públicos de 
reunión  
  
Renovación de la plaza Kimlau. Adjudicación de la DRI: $5,000,000.  
Ampliación del espacio público en la plaza Kimlau a fin de posibilitar la realización de 
una mayor variedad de eventos comunitarios, atraer visitantes al vecindario y 
proporcionar un espacio abierto en el corazón de la comunidad.  
  
Embellecimiento de la conexión de Park Row hacia Chinatown. Adjudicación de 
la DRI: $4,000,000.  
Implementación de mejoras de capital para embellecer Park Row y mejorar la 
accesibilidad de esta calle desde el puente de Brooklyn hasta la plaza Kimlau.  
  
Modernización de una sección del parque Sara D. Roosevelt Park. Adjudicación 
de la DRI: $3,285,000.  
Renovación de áreas del parque para ampliar el acceso a espacios públicos atractivos 
y acogedores que tendrán áreas con asientos, sombra y jardines para la comunidad 
local multigeneracional.  



  
Instalación de murales y obras de arte mediante proyección de luces en todo 
Chinatown. Adjudicación de la DRI: $924,000.  
Instalación de tres murales pintados de gran escala, una instalación artística mediante 
proyección de luces y 30 murales de pequeña escala en ubicaciones destacadas de 
Chinatown.  
  
Expansión de los faroles callejeros del programa Iluminar Chinatown (Light Up 
Chinatown). Adjudicación de la DRI: $689,000.  
Expandir la colocación de faroles callejeros a más partes de Chinatown a lo largo de 
cuatro fases para iluminar las calles y fomentar más tránsito peatonal.  
  
Aumento de las oportunidades de salud, bienestar y negocios  
  
Inauguración de un centro comunitario de salud y bienestar. Adjudicación de la 
DRI: $1,000,000.  
Establecimiento de un nuevo centro comunitario de salud y bienestar en 60 Madison 
Street, el cual ofrecerá servicios sanitarios y de salud mental de alta calidad y 
culturalmente accesibles.  
  
Reapertura del centro de cuidado de niños y apoyo a familias en las Casas Smith. 
Adjudicación de la DRI: $550,000.  
Reparación del centro de cuidado de niños y apoyo a familias de 4,700 pies cuadrados 
en las Casas Alfred E. Smith de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York 
(NYCHA, por sus siglas en inglés) para brindar servicios de guardería y otros servicios 
de apoyo.  
  
Creación de un Fondo de Mejoras Edilicias. Adjudicación de la DRI: $1,000,000.  
Establecimiento de un programa de subvenciones para ayudar a los propietarios de 
edificios y de pequeñas empresas existentes a hacer mejoras en las construcciones 
locales.  
  
Mejora de servicios y destinos culturales  
  
Creación de un arco/portal de bienvenida a Chinatown. Adjudicación de la DRI: 
$2,500,000.  
Construcción de un arco que sirva como un portal emblemático, que conmemore el 
patrimonio cultural del área y que atraiga a visitantes al vecindario.  
  
Establecimiento de un centro de artes culinarias asiáticas de Nueva York. 
Adjudicación de la DRI: $352,000.  
Modernización de una cocina existente de 3,000 pies cuadrados para brindar 
capacitación a profesionales especializada en la gastronomía comercial china y de 
otras partes de Asia.  
  



Establecimiento del Centro Cultural de Bienvenida a Chinatown. Adjudicación de 
la DRI: $300,000.  
Creación de un espacio de reuniones para la comunidad que posibilite la transferencia 
intergeneracional de conocimientos en relación con la comida, el arte y la cultura.  
  
El secretario del Departamento de Estado de Nueva York, Robert J. Rodriguez, 
opinó: "Chinatown es uno de los vecindarios chinos más antiguos y más grandes de 
los Estados Unidos, y tiene una gran riqueza histórica y cultural. Como aloja muchos 
negocios familiares, se le están proporcionando fondos para ayudar a los propietarios 
de las pequeñas empresas existentes con las mejoras edilicias y de infraestructura. Las 
mejoras a los espacios públicos incluyen el embellecimiento de Park Row, que es la 
puerta de entrada a Chinatown, y la ampliación del espacio público en la plaza Kimlau y 
el parque Sara D. Roosevelt. A través de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, también se están suministrando fondos para crear un nuevo centro 
comunitario de salud y bienestar culturalmente accesible. La diversa gama de 
proyectos emocionantes y transformadores representa un enfoque holístico que 
mejorará la salud y la habitabilidad, además de proporcionar oportunidades 
económicas para los diversos residentes, trabajadores y propietarios de negocios del 
área. Felicitaciones a la comunidad de Chinatown".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, indicó: "Chinatown es un lugar emblemático en la ciudad de Nueva York 
y una gran atracción turística, pero también es un vecindario dinámico que es el hogar 
de muchas personas. Estos proyectos de la DRI estimulan la economía regional al 
hacer foco en el arte icónico y la historia cultural del área y garantizar, al mismo tiempo, 
que Chinatown satisfaga las necesidades de sus residentes relacionadas con la calidad 
de vida, lo cual abarca desde las viviendas hasta los espacios verdes".  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés), aseguró: "Las 
11 adjudicaciones de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos para el 
vecindario de Chinatown en Manhattan beneficiarán a los residentes gracias a la 
ampliación del acceso a servicios cruciales y ayudarán al vecindario a seguir 
promocionando su riqueza cultural e histórica para atraer a nuevos visitantes y apoyar 
el crecimiento comercial. Mediante inversiones estratégicas de este tipo adaptadas 
para satisfacer las necesidades locales, la gobernadora Hochul está trabajando para 
hacer crecer los pueblos y las ciudades de nuestro estado con oportunidades 
económicas nuevas y una mejor calidad de vida".  
  
El senador estatal Brian Kavanagh declaró: "Chinatown es uno de los vecindarios 
más apreciados e históricos de nuestra ciudad, además de ser un polo cultural vital 
para la comunidad china y chinoestadounidense de Nueva York, y para los residentes y 
propietarios de pequeñas empresas que me enorgullece representar. El anuncio de hoy 
de los once proyectos transformadores en Chinatown como parte de nuestra Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos [DRI] por un valor de $20 millones es una 
fantástica noticia y ayudará a impulsar el desarrollo económico y el turismo en el área. 



Este sólido paquete de proyectos es una demostración de la firme visión y dedicación 
de los apasionados líderes y organizaciones de la comunidad de Chinatown, y yo los 
felicito por su trabajo duro y su colaboración en este emprendimiento. Estos proyectos 
no solo ayudarán a Chinatown con sus esfuerzos de recuperación, sino que también 
reafirmarán el compromiso del estado con una recuperación y una renovación totales 
tras la pandemia, especialmente en las áreas más necesitadas. Me alegró unir fuerzas 
con la gobernadora Kathy Hochul y el secretario del Departamento de Estado, Robert 
Rodriguez, para hacer el anuncio de la adjudicación de estos fondos y les agradezco 
por su constante compromiso para asegurarse de que nuestras comunidades reciban la 
ayuda que necesitan y merecen".  
  
La asambleísta Yuh-Line Niou agregó: "El vecindario de Chinatown en Manhattan es 
una de las comunidades más golpeadas por la pandemia. Actualmente, muchos 
negocios están reabriendo sus puertas o continuando con sus operaciones esenciales. 
Nuestra comunidad es resiliente y estos proyectos que se desarrollarán se convertirán 
en puntos de anclaje adicionales para nuestra comunidad mientras seguimos 
recuperándonos y atravesando nuevas olas de COVID. Espero con ansias poder 
trabajar con nuestros socios comunitarios y los organismos estatales para garantizar 
que estos proyectos ayuden a nuestra comunidad a prosperar y le brinden a Chinatown 
recursos locales vitales".  
  
El concejal Christopher Marte dijo: "Tras décadas de descuido, nos entusiasma ver 
las importantes inversiones de la gobernadora Kathy Hochul en la reapertura de Park 
Row. La entrada a Chinatown ha estado cerrada por 20 años y esto ha tenido un grave 
efecto negativo para el tránsito peatonal y la economía local. Este proyecto, junto con la 
revitalización de la plaza Kimlau, representa un nuevo futuro para el centro de 
Chinatown".  
  
El presidente del distrito de Manhattan, Mark Levine, comentó: "Estoy agradecido 
con la gran cantidad de líderes y activistas de Chinatown que aportaron su tiempo, 
conocimiento y creatividad a lo largo del año pasado para desarrollar un plan de 
inversiones transformadoras para el futuro de esta comunidad. Los proyectos que 
estamos anunciando darán un gran impulso a los espacios públicos, la vitalidad 
económica y la calidad de vida en Chinatown. Realmente estamos ante un momento 
histórico para este vecindario".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de Nueva York (NYCREDC, por sus siglas en inglés), Winston Fisher, socio de 
Fisher Brothers, y Félix V. Matos Rodríguez, rector de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), afirmaron: "En el NYCREDC, nos 
complace ver y acompañar el impulso que estos proyectos representan y estamos 
entusiasmados por lo que esto implicará para Chinatown. La Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos es un motor económico que transforma centros urbanos únicos 
mejorándolos de maneras estratégicamente sensatas para cada comunidad y para los 
visitantes que las aprecian".   
  



La DRI del estado de Nueva York es la base de la política de desarrollo económico del 
estado y transforma los vecindarios céntricos en dinámicos polos de actividad que 
ofrecen una buena calidad de vida y atraen nuevos desarrollos, negocios, puestos de 
trabajo y diversidad económica y habitacional. Dirigido por el Departamento de Estado 
con la asistencia de Empire State Development, Renovación Comunitaria y de 
Viviendas y la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva 
York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), la DRI representa una estrategia 
innovadora y sin precedentes de "planificar y luego actuar", que combina la 
planificación estratégica con la implementación inmediata y da como resultado centros 
urbanos compactos y con accesibilidad peatonal que son un ingrediente clave para 
ayudar al estado de Nueva York a reconstruir su economía de los efectos de la 
pandemia de la COVID-19, así como para lograr los audaces objetivos climáticos del 
estado al promover el uso del transporte público y reducir la dependencia de los 
vehículos privados. Hay más información sobre la DRI disponible aquí.  
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