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

CENTROS URBANOS DE $10 MILLONES  
  

Once proyectos de revitalización de centros urbanos mejoran la accesibilidad 
peatonal y la conectividad de la localidad, además de ampliar las oportunidades 

comerciales y habitacionales para crear un centro urbano vibrante y diverso  
  

Las imágenes del proyecto se encuentran disponibles aquí  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy 11 proyectos transformadores en la 
localidad de Amityville 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). Las asignaciones mejorarán la conectividad, la accesibilidad peatonal, 
el acceso al transporte público y el embellecimiento, y ampliarán las oportunidades 
para las pequeñas empresas y habitacionales para promover el crecimiento del centro 
urbano como un centro orientado al transporte público.   
  
"Estos proyectos trasformadores en la localidad de Amityville brindarán a los residentes 
y los visitantes el centro urbano vibrante y seguro que merecen", dijo la gobernadora 
Hochul. "Conectando la ribera única, revitalizando las opciones de transporte y 
mejorando las calles comerciales y residenciales, podemos garantizar que Amityville 
sea un destino obligado en Long Island por años".  
  
La localidad de Amityville se encuentra en el punto central de varios corredores 
principales de transporte público de Long Island. La proximidad del área de la Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos (DRI) a la ciudad de Nueva York, además del 
fácil acceso a los corredores principales de transporte público y los aeropuertos 
regionales, brinda un activo clave cuando se atraen empresas y residentes nuevos al 
centro urbano. La localidad está en camino de transformar su centro urbano compacto 
y transitable, que se centra en la estación de tren de Long Island, en uno de los 
principales destinos de Long Island, definido por su singular cultura costera y su 
encanto histórico. Amityville ha generado el impulso para su revitalización mediante 
diversos proyectos, incluidas sendas peatonales y para bicicletas, y desarrollos de uso 
mixto y orientados al transporte público.  
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Las inversiones de la DRI forman parte de los continuos esfuerzos de la gobernadora 
para revitalizar la economía y crear más oportunidades para Long Island. El 
Departamento de Estado 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, de la accesibilidad peatonal, del acceso 
al transporte público y del embellecimiento; la ampliación de las oportunidades para las 
pequeñas empresas y de vivienda para fomentar el crecimiento del centro urbano como 
un centro vibrante y activo orientado al transporte público. La inversión estatal de 
$9.7 millones en estos proyectos por medio de la DRI generará inversiones públicas y 
privadas adicionales mientras el proceso de revitalización avanza y cobra fuerza.  
  
Entre los proyectos, se incluyen los siguientes:  
  
Mejora de la conectividad, de la accesibilidad peatonal, del acceso al transporte 
público y del embellecimiento  
  
Implementación de mejoras en calles completas en Broadway. Asignación de la 
DRI: $5,029,000  
Una serie de mejoras de las carreteras y el ámbito peatonal en Broadway desde 
Sterling Place hasta Ireland Place optimizará la conectividad, la accesibilidad peatonal 
y la seguridad del centro urbano. Las medidas para reducir el tráfico incluirán mejoras 
peatonales desde Avon Place hasta West Smith Street.  
  
Revitalización de la estación del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas 
en inglés) y las conexiones con el centro urbano. Asignación de la DRI: 
$1,314,000  
Se modernizarán las entradas y las conexiones de la estación del LIRR a fin de crear 
un ambiente de recepción más acogedor para los pasajeros, además de conexiones 
claras y seguras entre la estación, los negocios del centro urbano y el nuevo desarrollo 
residencial.  
  
Coordinación de la señalización de la localidad. Asignación de la DRI: $81,000  
La localidad desarrollará e instalará una señalización de orientación distintiva para 
mejorar la apariencia del centro urbano y mejorar la experiencia peatonal.  
  
Ampliación de las oportunidades para las pequeñas empresas y de vivienda para 
fomentar el crecimiento del centro urbano como un centro vibrante y activo 
orientado al transporte público  

  
Construcción de un edificio de uso mixto en 21 Greene Avenue. Asignación de la 
DRI: $1,307,000  



La antigua municipalidad de la localidad se reconstruirá y reutilizará como un edificio de 
uso mixto, lo que aumentará el tamaño total del edificio y sumará aproximadamente 
ocho unidades residenciales al espacio de oficinas y comercial existente. También se 
embellecerá el edificio con un mural nuevo en honor a la historia de Amityville.  
  
Implementación de un fondo de revitalización de los escaparates de los 
negocios. Asignación de la DRI: $600,000   
Un fondo de revitalización de los escaparates de los negocios brindará subvenciones 
para renovar el exterior de los edificios que están en el área de la DRI. Las mejoras 
serán acordes con el carácter de la localidad y pueden incluir las fachadas, las 
entradas, los toldos, la iluminación y la señalización.  
  
Rehabilitación de un edificio de oficinas profesionales en 137-157 Broadway. 
Asignación de la DRI: $425,000  
Se renovará el edificio médico comercial de 22,000 pies cuadrados, cuyo frente amplio 
da al centro urbano, para atraer a más inquilinos y contribuir al carácter general de la 
localidad. Las renovaciones respetarán el carácter del diseño histórico y contribuirán 
positivamente a la estética general de la localidad.  
  
Restauración de Losi's Corner y el edificio Hook & Ladder No. 1. Asignación de la 
DRI: $277,000  
Se renovarán tres de las estructuras más antiguas de Amityville para crear un complejo 
de tiendas y restaurantes interconectado y de uso mixto en la esquina de Park Avenue 
y Ireland Place. Las renovaciones incluirán el interior y el exterior del edificio principal, 
la estación de bomberos y la cabaña, al igual que el espacio abierto adyacente para 
contar con un espacio de tiendas, restaurantes o museos.  
  
Renovación de 140a Broadway en un edificio de uso mixto para restaurantes y 
oficinas. Asignación de la DRI: $235,000  
Se renovará y ampliará el edificio de 140a Broadway siguiendo prácticas de edificación 
sostenible para brindar una experiencia de comidas de especialidad con un patio para 
asientos al aire libre en la planta baja y un bufete en el segundo piso.   
  
Creación de un nuevo restaurante en 217 Broadway. Asignación de la DRI: 
$150,000  
Se renovará completamente una antigua pizzería desocupada en 217 Broadway para 
establecer un restaurante nuevo que sumará diversidad a las opciones de alimentos y 
bebidas en el centro urbano y generará nuevas oportunidades de empleo en los 
sectores del servicio y el entretenimiento en la comunidad.   
  
Establecimiento de un estudio artístico en 187 Broadway. Asignación de la DRI: 
$142,000  
Se renovará y reutilizará un espacio comercial desocupado en Broadway para 
convertirlo en un estudio compartido para artistas locales que se dedican a artes 
escénicas, teatrales y visuales. Los miembros de la comunidad podrán alquilar por hora 



el espacio nuevo, que incluirá un estudio de danza y teatro combinados, y un taller de 
artes visuales.  
  
Establecimiento de un patio cervecero en 136 Broadway. Asignación de la DRI: 
$140,000  
Se desarrollará un área con asientos al aire libre para crear un patio cervecero en el 
lote del lado oeste de un restaurante y pub irlandés. La renovación agregará un espacio 
con asientos para comer o beber y música en vivo ejecutada por artistas locales.  
  
El secretario del Departamento de Estado de Nueva York, Robert J. Rodriguez, 
comentó: "Amityville, una localidad escénica de Long Island con acceso conveniente a 
los corredores principales de transporte público, es un destino primordial para los 
residentes y los visitantes de todo el estado. Mediante la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos del estado de Nueva York, Amityville recibirá una subvención de 
$10 millones para mejorar las sendas peatonales y una estación vital del LIRR, 
reutilizar edificios para comercios y restaurantes, y brindar financiamiento destinado a 
asistir a los comerciantes con la renovación del exterior de los edificios. Estas 
inversiones aprovecharán y amplificarán los activos únicos de 
Amityville. Felicitaciones a la comunidad de Amityville".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, expresó: "La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos representa 
inversiones estratégicas que revitalizarán la localidad de Amityville como un centro 
vibrante basado en el transporte público. Mediante el aumento de las oportunidades 
para las pequeñas empresas y la mejora de la apariencia del centro urbano, estos 
proyectos de la DRI catalizarán el crecimiento económico durante décadas".  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: "La exitosa Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos une a los líderes estatales y locales para iniciar inversiones 
inteligentes y dirigidas en los barrios del centro urbano de Nueva York. Los once 
proyectos adjudicados en Amityville abordarán las necesidades específicas de la 
localidad, como la mejora de la accesibilidad peatonal, la renovación de los edificios 
comerciales del centro urbano y el apoyo a las empresas nuevas, para que Amityville 
pueda alcanzar todo su potencial como un lugar vibrante y acogedor para vivir y visitar".  
  
El senador estatal John E. Brooks observó: "Agradezco a la gobernadora Hochul 
por la asignación de esta iniciativa de financiamiento para ayudar a desarrollar y 
modernizar el centro urbano de Amityville. Las mejoras propuestas generarán los 
trabajos y la diversidad tan necesarios, lo que, en última instancia, ayudará a revitalizar 
las oportunidades económicas disponibles para los residentes de Long Island".  
  
La asambleísta Kimberly Jean-Pierre aseguró: "No puedo pensar en una comunidad 
que sea un mejor modelo de la revitalización de centros urbanos que la localidad de 
Amityville. Con el anuncio de hoy, Nueva York reafirma su compromiso con el aumento 
del crecimiento económico mediante inversiones en oportunidades habitacionales y 



corredores transitables del centro urbano que respaldarán a las pequeñas empresas y 
llevarán a las comunidades como Amityville a una nueva era de prosperidad. Una vez 
más, felicito al alcalde Dennis Siry y a toda la Junta Directiva de la localidad de 
Amityville por esta bien merecida asignación y agradezco a la gobernadora Hochul y su 
equipo por apoyar el crecimiento y el dinamismo de las comunidades como Amityville 
aquí, en Long Island y en todo el estado de Nueva York".  
  
El jefe del Poder Ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, afirmó: "La 
conectividad y la accesibilidad peatonal son cruciales para el éxito y la revitalización de 
nuestros vibrantes centros urbanos. Gracias a la gobernadora Kathy Hochul, Amityville 
puede avanzar con proyectos realmente transformadores que promoverán el 
crecimiento durante años".  
  
El alcalde de la localidad de Amityville, Dennis M. Siry, señaló: "Felicitamos a los 
ganadores y esperamos ver cómo toman forma estas emocionantes oportunidades. 
Agradecemos al estado de Nueva York y a todos los que contribuyeron a este proceso 
de asignación, desde el Comité de Revitalización de Centros Urbanos, que inició esto 
en el comité local, y a los equipos de la DRI, que nos guiaron durante todo el proceso. 
Todos los residentes de Amityville se beneficiarán de este financiamiento transformador 
para nuestro centro urbano".  
  
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
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. Aquí encontrará más información sobre la DRI.  

###  

  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc408921fa5a9493f493f08dae2ab0047%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071521453922276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4t7k57P0ChldNVAWB1%2Bc9vv4gAl%2FRSHj%2B%2Bx5qN3sH18%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc408921fa5a9493f493f08dae2ab0047%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071521453922276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iiAmwE4vDh9fMyOmFU3x99BCcnbF34edL3oz%2Bd1vIBc%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

