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

CENTROS URBANOS DE $10 MILLONES  
  

Ocho proyectos de revitalización de centros urbanos mejoran los paisajes 
urbanos y los espacios públicos, amplían la actividad artística y cultural, y 

aumentan las oportunidades habitacionales y comerciales  
  

Las imágenes del proyecto se encuentran disponibles aquí  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy ocho proyectos transformadores en la 
ciudad de Riverhead 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 subvenciones mejorarán los paisajes urbanos y los espacios 
públicos, ampliarán la actividad artística y cultural, y aumentarán las oportunidades 
habitacionales y comerciales.  
  
"Estamos comprometidos con la revitalización de Long Island, y estas inversiones 
crearán un centro urbano más transitable y vibrante que beneficiará a las generaciones 
de neoyorquinos que llaman a Riverhead su hogar", dijo la gobernadora Hochul. 
"Estos proyectos mejorarán los espacios públicos y crearán oportunidades de viviendas 
asequibles, y mi administración seguirá dando prioridad a los proyectos 
transformadores que fortalecerán a las comunidades de Nueva York".  
  
La ciudad de Riverhead se encuentra en el cruce de North Fork y South Fork en East 
End de Long Island. Su ubicación en la desembocadura del río Peconic brinda acceso 
a playas y otros recursos naturales. A diferencia de las comunidades que están más al 
oeste, la ciudad es principalmente rural y agrícola, y se ha convertido en una de las 
regiones pujantes de viticultura del estado. Las subvenciones de la DRI para Riverhead 
unirán las inversiones existentes y nuevas para crear una comunidad segura y 
adecuada para los peatones con mejor conectividad dentro del área del centro urbano y 
entre el centro urbano y la ribera.  
  
Las inversiones forman parte de los continuos esfuerzos de la gobernadora para 
revitalizar la economía de Long Island y crear más oportunidades. El Departamento de 
Estado (DOS, por sus siglas en inglés) está a cargo de la DRI y brinda asistencia 
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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 los paisajes urbanos y los espacios públicos de reunión, 
la ampliación de la actividad artística y cultural, y el aumento de las oportunidades 
habitacionales y comerciales. La inversión estatal de $9.7 millones en estos proyectos 
por medio de la DRI utilizará inversiones públicas y privadas adicionales mientras el 
proceso de revitalización avanza y cobra fuerza.  
  
Entre los proyectos, se incluyen los siguientes:  
  
Mejora de los paisajes urbanos y los espacios públicos de reunión  
  
Creación de una plaza nueva de la ciudad. Asignación de la DRI: $3,240,000  
Construir una plaza pública y un espacio de reunión nuevos que puedan facilitar la 
activación todo el año, y brindar conexiones peatonales accesibles y vistas desde la 
calle principal a la ribera.  
  
Mejora del Parque Peconic con una zona de juegos adaptativos. Asignación de la 
DRI: $245,000  
Construir una zona de juegos y un parque con un entretenimiento acuático y 
actividades educativas que se relacionen con la ubicación en la ribera, utilicen 
infraestructura ecológica y estén diseñados para respaldar los esfuerzos de resiliencia 
del centro urbano.  
  
Mejora del ámbito peatonal a lo largo de la calle principal. Asignación de la DRI: 
$750,000  
Instalar elementos de detención del tráfico para mejorar la seguridad de los peatones 
en la calle principal en dos intersecciones prominentes, incluidos ensanches de las 
aceras, cruces peatonales elevados y señalización para peatones. Plantar árboles 
nuevos en las calles y mejorar el paisajismo.  
  
Construcción de un muelle nuevo en la ciudad. Asignación de la DRI: $250,000  
Construir un muelle flotante para embarcaciones comunitario y accesible que cumpla 
con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) 
en el río Peconic con espacio para maniobrar y lanzar embarcaciones para el 
transporte de personal y, si es posible, para atracar las embarcaciones del personal.  
  
Aumento de la actividad artística y cultural  
  
Implementación del Programa de Artes Públicas. Asignación de la DRI: $250,000  



Involucrar a los artistas locales a fin de desarrollar trabajos artísticos públicos 
permanentes en el centro urbano de Riverhead que se basen en el éxito de los trabajos 
artísticos comunitarios existentes.  
  
Ampliación del Teatro Suffolk. Asignación de la DRI: $2,000,000  
Ampliar el escenario existente de un teatro histórico y agregar funciones de sala de 
espera y de entre bastidores, además de un componente de un desarrollo más grande 
con unidades residenciales que incluyan viviendas para los trabajadores.  
  
Construcción de una entrada nueva y centro de bienvenida para la biblioteca. 
Asignación de la DRI: $215,000  
Proporcionar una entrada accesible y un sendero peatonal nuevos con señalización, 
iluminación y paisajismo, e incluir un espacio interior para un centro de autoservicio 
para visitantes con material promocional de los negocios y los eventos del centro 
urbano.  
  
Aumento de las oportunidades habitacionales y comerciales  
  
Construcción de un desarrollo de uso mixto en Griffing Avenue. Asignación de la 
DRI: $2,750,000  
Construir un desarrollo de uso mixto nuevo con viviendas para los trabajadores y 
espacio minorista y comercial con una estructura de estacionamiento público.  
  
El secretario del Departamento de Estado de Nueva York, Robert J. Rodriguez, 
comentó: "Con playas pintorescas, una escena artística y cultural floreciente, y su 
ubicación estratégica en la celebrada región vitivinícola de Long Island, el centro 
urbano de Riverhead está siendo redescubierto y reimaginado gracias a las inversiones 
clave que aprovechan los activos existentes de la comunidad. Estos ocho proyectos 
nuevos complementan las optimizaciones que ya se están haciendo en esta ciudad 
pujante mejorando la accesibilidad peatonal y la conectividad entre el centro urbano y 
la ribera, y construyendo lugares para reuniones públicas multigeneracionales y 
desarrollos de uso mixto nuevos para aumentar las oportunidades habitacionales y 
comerciales, todo lo cual convierte a Riverhead en un lugar ideal para vivir, trabajar y 
visitar. Me emociona ver los efectos positivos que estos proyectos tendrán en esta 
comunidad por generaciones".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, explicó: "Estos proyectos transformadores de Riverhead muestran como 
la DRI recarga las comunidades creando accesos que refuerzan la conexión. 
Facilitando que los peatones y ciclistas puedan circular, y con el río Peconic como la 
atracción principal, esta comunidad de Long Island atraerá más visitantes, empresas y 
actividad económica".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, afirmó: "Las ocho asignaciones de hoy para Riverhead 
aprovecharán los activos naturales de la ciudad y ayudarán a la comunidad a crecer 



como un centro artístico y cultural en el condado de Suffolk. Mediante la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos, Nueva York está realizando inversiones 
estratégicas en municipios de todo el estado que generan centros urbanos más 
vibrantes y transitables, con oportunidades habitacionales de calidad y economías 
locales más fuertes".  
  
El senador estatal Anthony Palumbo sostuvo: "Me enorgullece que Riverhead haya 
obtenido este financiamiento importante para el redesarrollo de su centro urbano. Estos 
fondos fundamentales asignados impulsarán el desarrollo económico en toda la región, 
a la vez que fomentarán un mayor sentido de la comunidad centrado en la ribera".  
  
La asambleísta Jodi Giglio aseguró: "La postulación de Riverhead fue realmente 
sobresaliente y merecía por completo que se la seleccionara. Estoy seguro de que el 
centro urbano de Riverhead está totalmente preparado para una remodelación 
económica transformadora. Me comprometo a ayudar a Riverhead a lograr nuestros 
objetivos mutuos de revitalización de centros urbanos de cualquier manera que pueda".  
  
El jefe del Poder Ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, declaró: "En 
Suffolk, nuestros centros urbanos son el corazón de nuestras comunidades, y en los 
últimos años, Riverhead ha trabajado increíblemente duro para revitalizar sus distritos 
comerciales y dar nueva vida a sus comunidades. Estos proyectos transformadores, 
que son posibles gracias a la gobernadora Hochul, refuerzan nuestros esfuerzos de 
revitalización en curso".  
  
La supervisora de Riverhead, Yvette Aguiar, señaló: "Para millones de personas en 
el mundo, esta es la temporada para 'creer'. Agradezco la gobernadora Hochul por 
'creer' en el futuro del centro urbano de Riverhead".  
  
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
La DRI del estado de Nueva York, una piedra angular de su programa de desarrollo 
económico, transforma los vecindarios de los centros urbanos en centros vibrantes que 
ofrecen una alta calidad de vida y son imanes para la reurbanización, los negocios, la 
creación de empleo y la diversidad económica y de vivienda. 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.  
  

###  
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