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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE ADJUDICARON MÁS DE 
$102 MILLONES A TRAVÉS DE LA PRIMERA RONDA DE LA INICIATIVA DE 

RESTAURACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE NUEVA YORK  
 

Sesenta y cuatro proyectos recibieron adjudicaciones por un total de 
$81.7 millones para revitalizar los centros urbanos y generar oportunidades 

económicas  
  

Tres comunidades, Albany, Endicott y Utica, recibieron $19.7 millones para 
proyectos especiales que transformarán propiedades deterioradas y muy visibles 

a fin de estimular el crecimiento económico y comunitario  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se adjudicaron más de $102 millones a 
64 proyectos a través de la Iniciativa de Restauración de las Comunidades de Nueva 
York (Restore New York Communities). La Iniciativa de Restauración de las 
Comunidades de Nueva York financia los esfuerzos de revitalización de municipios de 
todo el estado, lo que permite retirar propiedades deterioradas, reactivar los centros 
urbanos y generar oportunidades económicas en las comunidades de todo el estado. El 
programa, administrado por Empire State Development, está diseñado para ayudar a 
los gobiernos locales a revitalizar sus comunidades y fomentar la inversión comercial, 
mejorar las viviendas locales existentes, volver a incluir las propiedades en los registros 
tributarios y aumentar la base impositiva local.  
  
"Estas subvenciones de la Iniciativa de Restauración de las Comunidades de Nueva 
York ayudarán a rediseñar los centros urbanos en todo nuestro estado y a transformar 
edificios desocupados, deteriorados y subutilizados en pilares dinámicos para la 
comunidad", indicó la gobernadora Hochul. "Gracias a los $102 millones que invirtió 
el estado, estamos revitalizando comunidades desde Hudson hasta North Hempstead, 
generando nueva actividad económica y garantizando que el estado de Nueva York 
siga siendo un lugar al que las personas vienen a vivir, trabajar y criar a sus familias".  
  
Se adjudicaron más de $19 millones a tres municipios en esta ronda para proyectos 
especiales. La ciudad de Albany recibirá $9.75 millones para el proyecto del Almacén 
Central, el pueblo de Endicott en el condado de Broome recibirá $6 millones para 
renovar el antiguo edificio de IBM y la ciudad de Utica en el condado de Oneida recibirá 
$4 millones para rehabilitar el Edificio Mayro. Los proyectos especiales se adjudican a 



los municipios en los que una propiedad deteriorada muy visible causa un daño 
económico considerable y tiene un efecto desalentador en el potencial de desarrollo 
económico general de la comunidad.  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, aseguró: "La Iniciativa de Restauración de las Comunidades de Nueva 
York revitaliza nuestros centros urbanos y es una herramienta vital dentro del conjunto 
de herramientas de desarrollo económico para la reconstrucción de las comunidades 
que más lo necesitan. Estos fondos ayudarán a los gobiernos locales a encontrar 
soluciones al problema de los edificios deteriorados para que puedan avanzar hacia un 
futuro más dinámico". 
 
Los proyectos destacados de cada región se detallan a continuación y aquí se 
encuentra disponible una lista completa de los proyectos que recibieron fondos. 
 
La Región Capital recibió una adjudicación de $19.75 millones para financiar 
ocho proyectos. Entre los proyectos destacados, se incluyen los siguientes:  
  

• Ciudad de Albany (designación de proyecto especial), $9.75 millones para 
el Almacén Central: el Almacén Central es un depósito de gran visibilidad de 
495,000 pies cuadrados que está muy deteriorado en el centro urbano de 
Albany. Este proyecto transformará el edificio en un espacio de uso mixto con 
disponibilidad para locales comerciales en los niveles inferiores y más de 
100 apartamentos residenciales.  

• Ciudad de Schenectady, $2.3 millones para el proyecto de renovación de 
Wedgeway Kresge: el proyecto incluye la renovación de dos edificios históricos 
en ruinas que habían estado desocupados por mucho tiempo y que están 
ubicados en una intersección prominente, además de la construcción de una 
adición de cinco plantas y 10,000 pies cuadrados, para crear un espacio de uso 
mixto que incluirá espacio comercial en la planta baja y hasta 80 nuevos 
apartamentos.  

• Ciudad de Hudson, $1.3 millones para el proyecto de redesarrollo del 
Edificio Crescent: el proyecto consiste en el redesarrollo de un edificio 
desocupado de 18,000 pies cuadrados para crear un espacio de uso mixto. El 
edificio contará con 6,500 pies cuadrados de espacio comercial para una 
productora cinematográfica que creará hasta 30 nuevos puestos de trabajo, 
2,500 pies cuadrados de espacio para una galería de arte que ocupará dos 
pisos, tres nuevos apartamentos y 3,000 pies cuadrados de un nuevo espacio 
para eventos en la terraza con vista a la ciudad y capacidad para hasta 
250 personas.  

  
La Región Central de Nueva York recibió $11 millones para financiar ocho 
proyectos. Entre los proyectos destacados, se incluyen los siguientes:  
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• Pueblo de Cazenovia, $2 millones para el redesarrollo de la propiedad en 
99/103 Albany Street: con el redesarrollo de 99 y 103 Albany Street, se 
renovarán dos propiedades que estuvieron desocupadas y descuidadas por dos 
décadas, para crear un edificio de uso mixto con 30 apartamentos y tres pisos 
de tiendas. Esto cerrará la brecha de propiedades desocupadas en el distrito de 
la calle principal, una sección comercial transitable en el corazón del pueblo 
creada por la antigua estación de gasolina y tienda de partes de automóviles.  

• Ciudad de Syracuse, $1.5 millones para el proyecto de Washington Square: 
la ciudad ocupará más de $100 millones para redesarrollar cuatro propiedades 
en el lado norte de la ciudad. El proyecto creará más de 224 nuevas unidades de 
vivienda con algunas opciones al valor del mercado y otras opciones de alquiler 
asequible en este vecindario altamente desolado.  

• Condado de Onondaga, $1 millón para el proyecto de The Castle: con el 
proyecto de The Castle, se redesarrollará una iglesia de piedra desocupada en 
el vecindario Southside de la ciudad de Syracuse para convertirlo en un salón de 
eventos y conferencias con una cocina comercial completa. Esto creará 
13 puestos de trabajo a tiempo completo y 29 puestos a tiempo parcial. Antes de 
su compra por parte de Simply Ingram LLC, una empresa de propiedad de 
mujeres o minorías (MWBE, por sus siglas en inglés), este lugar perteneció a 
Greater Syracuse Land Bank, tras haber pasado 20 años vacío.  

  
La Región de Finger Lakes recibió una adjudicación de más de $10 millones para 
financiar cinco proyectos. Entre los proyectos destacados, se incluyen los siguientes:  
  

• Ciudad de Rochester, $5 millones para la Iniciativa del Paseo de la Ribera 
en el Este del Centro Urbano de Rochester (Rochester Riverway Downtown 
East Initiative): consiste en el reacondicionamiento de hasta cinco estructuras 
desocupadas de propiedad privada ubicadas en el lado este del centro urbano. 
Las renovaciones del edificio y su retorno a una ocupación total contribuirán a la 
revitalización continua del área del centro urbano.  

• Condado de Wayne, $2 millones para el Centro de Salud y Bienestar de 
Newark: los fondos de este proyecto ayudarán a dar continuidad a la amplia 
inversión en la comunidad hecha por el pueblo de Newark para cumplir con sus 
planes de redesarrollo en su subvención de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos. La demolición de un edificio actualmente desolado presenta la 
oportunidad de abordar el deterioro y de crear un nuevo recurso para la 
comunidad por medio de la construcción del Centro.  

  
Long Island recibió una adjudicación de $1.265 millones para financiar un 
proyecto.  
  

• Ciudad de North Hempstead, $1.265 millones para la Fase III de la Fuerza 
Laboral de New Cassel: la ciudad emprenderá el reacondicionamiento y la 
restauración de tres propiedades abandonadas en New Cassel, un área de 



ingresos predominantemente bajos a moderados. Una vez que finalicen las 
obras, las viviendas se pondrán a disposición de quienes deseen comprar su 
primera vivienda y tengan un ingreso equivalente o inferior al 80% del Ingreso 
Promedio del Área (AMI, por sus siglas en inglés).  

  
La Región de Mid-Hudson recibió una adjudicación de $9.24 millones para 
financiar ocho proyectos. Entre los proyectos destacados, se incluyen los siguientes:  
  

• Ciudad de Peekskill, $2 millones para el Mercado de Productos Frescos de 
Cosmo en 630 Washington Street: este proyecto, que ya ha sido aprobado por 
la Junta de Planificación de Peekskill, transformará y ampliará la propiedad 
abandonada en 630 Washington Street en el nuevo Mercado de Productos 
Frescos de Cosmo de 12,000 pies cuadrados. La actividad comercial resultante 
reavivará las condiciones de los edificios desocupados en el área, brindará 
servicios esenciales al vecindario y creará hasta 30 nuevos puestos de trabajo.  

• Ciudad de Kingston, $1.5 millones para el Centro de Fotografía de 
Woodstock: el Centro de Fotografía de Woodstock rehabilitará y adaptará para 
su reutilización una antigua fábrica de cigarros de 40,000 pies cuadrados, lo cual 
permitirá que la organización se reubique desde un espacio mucho más 
pequeño y amplíe sus programas artísticos y culturales en crecimiento en Mid-
Town Kingston, una próspera área de arte creativo.  

• Ciudad de Newburgh, $1.45 millones para las propiedades de Lander 
Street: este es un proyecto de renovación de tres edificios que estuvieron 
desocupados por casi una década. En las propiedades se crearán 12 viviendas 
asequibles muy necesarias.  

  
Mohawk Valley recibió $14 millones para el financiamiento de siete proyectos. 
Entre los proyectos destacados, se incluyen los siguientes:  
  

• Ciudad de Utica, $4 millones (designación de proyecto especial) para el 
Edificio Mayro: esta es una propiedad deteriorada muy visible en el centro 
urbano de Utica. El edificio se transformará en una propiedad de uso mixto con 
espacio para tiendas, oficinas y 47 nuevos apartamentos a precio de mercado. 
Una vez que se complete, el proyecto ayudará a transformar el centro urbano 
debido a su tamaño y ubicación.  

• Ciudad de Amsterdam, $2 millones para la demolición de las 5 esquinas: 
este proyecto se ubica en una de las rutas con mayor tránsito de la ciudad, en 
un lugar muy visible que tiene un aspecto terrible. La demolición y el desarrollo 
del sitio lo prepararán a fin de comercializarlo para su redesarrollo, el cual se 
concentrará en viviendas asequibles y usos comerciales. El proyecto es una de 
las principales prioridades tanto de la ciudad como del condado.  

• Pueblo de Ilion, $2 millones para el reacondicionamiento del antiguo 
complejo Sperry UNIVAC: este proyecto convertirá una propiedad desocupada 
y deteriorada en un espacio de uso mixto con 81 residencias a precio de 



mercado, las cuales se encuentran en gran demanda en el pueblo. El proyecto 
ya cuenta con un desarrollador designado, el cual tiene una trayectoria probada 
de proyectos exitosos en Mohawk Valley.  

  
La Región Norte recibió una adjudicación de $10 millones para financiar nueve 
proyectos. Entre los proyectos destacados, se incluyen los siguientes:  
  

• Pueblo de Tupper Lake, $1.35 millones para el redesarrollo de Oval Lofts: el 
redesarrollo de Oval Lofts convertirá los edificios y el basurero del antiguo 
aserradero en 71 unidades a precio de mercado y 2,500 pies cuadrados de 
espacio comercial en el centro urbano de Tupper Lake.  

• Ciudad de Watertown, $1.35 millones para el redesarrollo de la propiedad 
en 75-79 Public Square: esto incluye la demolición de un edificio deteriorado y 
la construcción de un nuevo edificio de uso mixto de cuatro plantas con 
19,000 pies cuadrados de espacio comercial, un restaurante y apartamentos a 
precio de mercado en el centro urbano de Watertown.  

• Pueblo de Potsdam, $1.3 millones para el redesarrollo de Six Depot Street: 
el proyecto consiste en el reacondicionamiento de un espacio desocupado y 
clausurado para convertirlo en espacio comercial, espacio para eventos y cuatro 
apartamentos en el centro urbano de Potsdam.  

  
La Región Sur recibió más de $15.7 millones para financiar ocho proyectos. Entre 
los proyectos destacados, se incluyen los siguientes:  
  

• Pueblo de Endicott (designación de proyecto especial), $6 millones para el 
proyecto de demolición de IBM en North Street: se trata de la demolición de 
un espacio desocupado de uso industrial/comercial de 550,000 pies cuadrados 
que ya no puede ajustarse a las necesidades de manufactura moderna. Este 
proyecto creará un sitio de 10 acres listo para el inicio de obras para un nuevo 
desarrollo anticipado en el parque industrial.  

• Ciudad de Binghamton, $2.95 millones para 187 Clinton Street: incluye el 
desarrollo de un sitio desocupado en el vecindario First Ward de la ciudad para 
convertirlo en un edificio de varias plantas con 102 viviendas asequibles de 
alquiler que contarán con servicios para los inquilinos y con espacio gratuito para 
inquilinos comerciales.  

• Ciudad de Roxbury, $1.8 millones para el hotel Inn at Kirkside: este proyecto 
reacondicionará la histórica Finca de Kirkside para crear un hotel/restaurante 
con un programa educativo integrado que brindará un aprendizaje práctico a 
quienes aspiren a desarrollar una profesión en las industrias de la hotelería y el 
turismo.  

  
La Región Oeste de Nueva York recibió una adjudicación de $10.5 millones para 
financiar 10 proyectos. Entre los proyectos destacados, se incluyen los siguientes:  
  



• Pueblo de Westfield, $1.5 millones para el Edificio de Welch's: este proyecto 
proporcionará un reacondicionamiento histórico y un uso adaptado del Edificio 
de Welch's de hormigón y ladrillo de tres plantas. Construido en 1909 por la 
Welch's Grape Juice Company como sede central para sus oficinas, el edificio es 
significativo a nivel histórico e importante para la región. El proyecto atraerá 
inversiones comerciales y mejorará la oferta de viviendas locales a través de la 
creación 46 nuevas viviendas, las cuales hacen mucha falta en esta área del 
mercado.  

• Ciudad de North Tonawanda, $1.5 millones para el redesarrollo de la 
Escuela Lowry: este proyecto incluye el reacondicionamiento de la antigua 
Escuela Media Lowry, ubicada en 621 Payne Avenue. El edificio se encuentra 
desocupado y abandonado desde 2006, y se ha convertido en una molestia 
visual dentro del corredor comercial de Payne Avenue. Cornerstone Group LTD, 
de Rochester, actualmente tiene un acuerdo de compra con el dueño de la 
propiedad para redesarrollar este sitio y convertirlo en 87 apartamentos 
asequibles para personas mayores.  

• Ciudad de Olean, $1.25 millones para el redesarrollo del centro de la ciudad 
de Olean: la renovación del sitio incluirá la renovación de la fachada y la 
modernización del exterior del edificio, la demolición y la renovación de los 
cielorrasos y las claraboyas del área común, el reemplazo del tejado y la 
demolición de los antiguos espacios interiores para inquilinos y del espacio de 
Bon-Ton, que permitirá la construcción de tiendas que darán a la calle y 
viviendas asequibles en el piso superior. El proyecto impulsará aún más los 
esfuerzos de revitalización en curso de la comunidad.  

  
La gobernadora Hochul anunció recientemente que se están aceptando solicitudes 
para la ronda dos de la Iniciativa de Restauración de las Comunidades de Nueva York 
hasta el 27 de enero de 2023. El plazo final para la presentación de las cartas de 
declaración de intención fue el 30 de noviembre de 2022. Todas las ciudades, los 
municipios y los pueblos son elegibles para postularse para proyectos que incluyan 
tareas de demolición, deconstrucción, reacondicionamiento o reconstrucción de 
propiedades desocupadas, abandonadas, clausuradas y excedentarias.  
  

Acerca de Empire State Development  
Empire State Development es la agencia principal de desarrollo económico de Nueva 
York. La misión de ESD es promover una economía enérgica y en crecimiento, alentar 
la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas y aumentar los ingresos 
para el Estado y sus municipios, así como lograr economías locales estables y 
diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones, créditos fiscales y otras 
formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la inversión y el 
desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de puestos de trabajo y 
respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de Nueva York. ESD es 
también el principal organismo administrativo que supervisa los Consejos Regionales 
de Desarrollo Económico y la comercialización de "I LOVE NY", la emblemática marca 
turística del estado. Para obtener más información sobre los Consejos Regionales y 
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Empire State Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y 
http://www.esd.ny.gov.  

  
###  
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