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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA 10 PROYECTOS TRANSFORMADORES 
PARA HAVERSTRAW COMO PARTE DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE 

CENTROS URBANOS DE $10 MILLONES  
  

Diez Proyectos de Revitalización de Centros Urbanos mejorarán la accesibilidad 
peatonal y la conectividad con la costa y los lugares públicos, aumentarán los 

servicios artísticos y culturales, y ampliarán las oportunidades comerciales y de 
vivienda    

  
Hay imágenes de los proyectos disponibles aquí  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy 10 proyectos transformadores en la 
localidad de Haverstraw como parte de la asignación de $10 millones de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos (Downtown Revitalization Initiative o DRI, por sus 
siglas en inglés). Los proyectos mejorarán los ricos recursos históricos, culturales y 
naturales de Haverstraw, así como la accesibilidad peatonal. Hay imágenes de los 
proyectos disponibles aquí.  
  
"A través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, estamos haciendo que 
las comunidades de nuestro estado sean lugares más accesibles y dinámicos para vivir 
y visitar", dijo la gobernadora Hochul. "Esta financiación apoyará las iniciativas 
lideradas localmente para revitalizar el centro urbano de Haverstraw, lo que mejorará 
las oportunidades de recreación, vivienda y negocios en toda la localidad para ayudar a 
la comunidad a prosperar para las generaciones venideras".  
  
La localidad de Haverstraw busca revitalizar su centro urbano integrando aún más las 
etnias y las culturas, desarrollando la fuerza laboral y viviendas a precio de mercado, 
induciendo el crecimiento de los negocios existentes y nuevos, conectando el centro de 
la ciudad con la costa y fomentando los esfuerzos de colaboración entre el sector 
privado, el gobierno y organizaciones locales sin fines de lucro. La asignación de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de Haverstraw permitirá que la ciudad 
siga revitalizando su centro de manera equilibrada que respalde a los residentes 
existentes, mejore su calidad de vida y haga que la localidad sea más atractiva para los 
visitantes y los nuevos residentes. Las inversiones forman parte de los continuos 
esfuerzos de la Gobernadora para revitalizar la economía y crear más oportunidades 
para la Región de Mid-Hudson. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en 
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inglés) está a cargo de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos y brinda 
asistencia técnica a medida que cada comunidad participante desarrolla el Plan de 
Inversión Estratégica, en el que identifican proyectos específicos con una visión única 
para la revitalización del área del centro urbano.  
  
Los proyectos específicos que se financiarán a través de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos respaldan varios objetivos y estrategias que se incluyen en el Plan 
de Inversión Estratégica de la comunidad, como mejorar la accesibilidad peatonal y la 
conectividad con la costa y los lugares públicos; aumentar los servicios artísticos y 
culturales; y ampliar las oportunidades comerciales y de vivienda. La inversión estatal 
de $9.7 millones en estos proyectos a través de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos utilizará 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 accesibilidad peatonal y la conectividad con la costa y los lugares 
públicos  
  
Extensión de un sendero público y estabilización de la costa para apoyar la 
reutilización del sitio de la fábrica de sillas - Asignación de la DRI: $4,000,000  
Construir una pasarela de 3,000 pies lineales y estabilizar la costa con escollera y 
plantas nativas alrededor del sitio de la antigua fábrica de sillas para apoyar el futuro 
desarrollo de uso mixto y de ingresos mixtos.  
  
Mejora de la conectividad con la construcción de una estación de 
transbordadores multimodal - Asignación de la DRI: $200,000  
Construcción de un refugio en la base del muelle de transbordadores de NY Waterway 
con opciones de transporte multimodal.  
  
Mejora del área recreativa al aire libre de la localidad - Asignación de la DRI: 
$400,000  
Construcción de dos nuevas canchas públicas de baloncesto junto al Haverstraw 
Center para integrarlas en el parque circundante y el área de recreación al aire libre.  
  
Aumento de los servicios artísticos y culturales  

  
Restauración y Ampliación del Haverstraw Brick Museum - Asignación de la DRI: 
$1,500,000   
Renovar y ampliar el Haverstraw Brick Museum, incluida la restauración de un sótano 
de la década de 1880 y la adición de dos nuevos pisos dedicados a la educación, la 
innovación y la investigación, con un nuevo jardín en la azotea.  
  
Creación de oportunidades educativas a través de la instalación de la estatua de 
Harriet Tubman  - Asignación de la DRI: $201,000  



Instalación de una estatua permanente de Harriet Tubman, mejora de la accesibilidad y 
mejora del paisaje de Haverstraw African American Memorial Park.  
  
Mejora de Main Street mediante la instalación de murales - Asignación de la DRI: 
$180,000  
Creación de cuatro murales en el centro urbano de Haverstraw en 2, 21 y 45 Main 
Street y 10 Rockland Street.  
  
Ampliación de oportunidades comerciales y de vivienda  
  
Revitalización de 49 West Broad Street con un nuevo desarrollo de uso mixto - 
Asignación de la DRI: $1,677,000  
Reurbanización del sitio deteriorado con un edificio de uso mixto de 5 pisos con 
aproximadamente 55 unidades residenciales, cafetería y espacio comunitario.  
  
Establecimiento de una cervecería en el histórico Stone Building - Asignación de 
la DRI: $665,000  
Reutilización de la planta baja del Stone Building como cervecería y restaurante para 
Stoneyard Brewing Company.  
  
Establecimiento de un Fondo de Restauración de Fachadas del Centro Urbano - 
Asignación de la DRI: $577,000  
Establecimiento de un fondo de restauración de fachadas del centro urbano para 
preservar y restaurar edificios comerciales y de uso mixto.  
  
Establecimiento e implementación de una iniciativa de Marca, Marketing y 
Señalización - Asignación de la DRI: $300,000  
Establecimiento e implementación de una iniciativa de marca y marketing con 
señalización de orientación para ayudar a apoyar a las empresas locales, impulsar el 
turismo, mejorar la creación de espacios y fomentar la accesibilidad peatonal.  
  
El secretario de estado de Nueva York, Robert J. Rodríguez, dijo: "La localidad de 
Haverstraw está a punto de renacer, y las inversiones específicas a través de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos continuarán apoyando la revitalización 
de esta comunidad histórica. Desde la reutilización de sitios infrautilizados y arruinados 
en edificios de uso mixto con espacios de reunión comunitarios muy necesarios, para 
mejorar la accesibilidad peatonal y la conectividad con el centro de la ciudad con la 
construcción de un refugio en la base del muelle de transbordadores de NY Waterway y 
una nueva pasarela que extiende el sendero público existente, estas modificaciones 
mejorarán enormemente la experiencia en el centro urbano para los residentes 
existentes, los residentes nuevos y los visitantes por igual. Felicito a toda la comunidad 
de Haverstraw y espero ver el éxito de estos proyectos".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, sostuvo: "La localidad de Haverstraw se encuentra en una hermosa 
ubicación en la costa con mucho potencial. La Iniciativa de Revitalización de Centro 



Urbanos es un programa importante que ayudará a esta comunidad a capitalizar su rica 
historia y su ubicación principal en el río Hudson para continuar su camino hacia un 
lugar más transitable, culturalmente dinámico y atractivo para vivir, trabajar y visitar".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "A través de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos, Nueva York está apoyando a comunidades grandes y pequeñas 
con inversiones que tendrán un impacto positivo en la vida de los residentes y 
visitantes por igual. Las diez asignaciones anunciadas hoy para Haverstraw mejorarán 
la accesibilidad peatonal, mejorarán la ofertas culturales y los servicios naturales, y 
ayudarán a crear 55 nuevas oportunidades de vivienda en esta comunidad dinámica y 
de rápido crecimiento".   
  
El senador estatal James Skoufis afirmó: "Felicito al alcalde Kohut y a la localidad de 
Haverstraw por estas asignación transformadora destinada a mejorar la conectividad y 
el comercio. Con sus profundos vínculos con la fundación de la nación y la industria 
temprana a lo largo del río Hudson, Haverstraw ha servido durante mucho tiempo como 
puerta de entrada a nuestra región. A medida que mi tiempo como representante de 
Haverstraw llega a su fin, lo que ha sido un honor, agradezco a la gobernadora Hochul 
por apoyar este conjunto excepcional de proyectos que revitalizarán la localidad 
culturalmente rica y su economía en evolución".  
  
El asambleísta Kenneth Zebrowski sostuvo: "Hay muchas oportunidades disponibles 
en Haverstraw y me emociona ver que se reconozcan con este financiamiento para la 
revitalización. Esta iniciativa permitirá que la localidad continúe con el arduo trabajo que 
ha realizado para mejorar el acceso a las áreas de la costa y del centro urbano. 
Agradezco a la gobernadora Hochul por esta financiación y espero ver el impacto que 
esta asignación tendrá en nuestra comunidad".  
  
El ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day, expresó: "Haverstraw ya es un lugar 
hermoso e histórico para visitar, y me emociona ver que este dinero estatal mejora el 
encanto de la localidad en este proyecto de revitalización. Esta importante reforma 
conducirá a cosas más grandes para Haverstraw y todo el condado de Rockland".  
  
El alcalde de la localidad de Haverstraw, Michael Kohut, declaró: "La localidad está 
emocionada de saber qué proyectos han recibido asignaciones del estado en virtud de 
la subvención de la DRI. Este ha sido un proceso largo y complicado, y me alegra que 
pronto comencemos con la próxima fase, es decir, la implementación. Creemos que 
estos proyectos que recibieron fondos serán transformadores para la localidad y nos 
catapultarán al grupo de localidades ribereñas altamente exitosas que bordean las 
costas de Hudson Valley ahora. En un trabajo conjunto con el estado de Nueva York, 
durante los próximos años, todos apreciarán el exitoso renacimiento de Haverstraw".  
  
Las copresidentas del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mid-
Hudson, Marsha Gordon y la Dra. Kristine Young, comentaron: "Las comunidades 
del centro urbano de Nueva York son clave para el éxito económico en nuestra región y 



estado, y estas inversiones clave en la localidad de Haverstraw a través de la Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos del Estado contribuirá en gran medida a 
transformar el centro urbano de la localidad en un próspero centro de actividad y 
crecimiento. Agradecemos a la gobernadora Hochul por esta importante inversión en la 
localidad de Haverstraw y toda la región de Mid-Hudson Valley".  
  

Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 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. Dirigida 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 Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 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 que 
se pueden transitar a pie y que son un ingrediente clave para ayudar al estado de 
Nueva York a reconstruir su economía de los efectos de la pandemia de 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 Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos disponible aquí.  
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