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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA PROYECTOS TRANSFORMADORES 

PARA SOUTHWEST GATEWAY DE SYRACUSE COMO PARTE DE LA INICIATIVA 
DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS DE $10 MILLONES  

  
Doce proyectos estratégicos de revitalización de centros urbanos mejoran la 

transitabilidad peatonal y la conectividad entre Southwest Gateway y el centro 
urbano de Syracuse, amplían las oportunidades comerciales y de vivienda a 
través de la reurbanización y el desarrollo de relleno y mejoran los servicios 

comunitarios  
  

Las imágenes del proyecto se encuentran disponibles aquí  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy 12 proyectos transformadores en Southwest 
Gateway de Syracuse como parte de la asignación de $10 millones de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). Estos fondos 
mejorarán la transitabilidad peatonal de la comunidad, restaurarán edificios históricos y 
crearán viviendas y oportunidades comerciales.  
  
"Como exalumna de la Universidad de Syracuse, sé cuánto se ha unido la comunidad 
de Syracuse para promover el resurgimiento de la ciudad y la región", dijo la 
gobernadora Hochul. "Los doce proyectos mejorarán el Distrito South Gateway para 
convertirlo en un área más transitable y vibrante y expandirán las oportunidades 
comerciales y de entretenimiento, abriendo un nuevo capítulo de oportunidades y 
prosperidad para Syracuse y la Región Central de Nueva York".  
  
Southwest Gateway de la ciudad de Syracuse es una comunidad diversa que contiene 
vecindarios residenciales históricamente con poca inversión, corredores comerciales 
alrededor de antiguas mansiones históricas y el famoso Salt City Market, que ofrece 
comida de una amplia variedad de culturas de todo el mundo. El área incluye muchos 
terrenos baldíos y edificios desocupados, que últimamente han recibido una mayor 
inversión y brindan más oportunidades de reurbanización a través de la DRI. La 
revitalización de Syracuse se centra en mejorar la experiencia de los peatones, 
devolver la vida a los edificios desocupados y en ruinas dándoles un uso residencial y 
comercial y mejorar los servicios comunitarios.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Southwest_Gateway_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2f469b431aa647e81e2c08dae387d938%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072469967997356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2B7Nv1ukyW5qJkEGCTk7EBe%2B%2Ba43gFqaPupykHUZVoU%3D&reserved=0


Las inversiones forman parte de los continuos esfuerzos de la gobernadora para 
revitalizar la economía de la región norte y crear más oportunidades en la Región 
Central de Nueva York. El Departamento de Estado de Nueva York (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 a través de la DRI respaldan varias metas 
contenidas en el Plan de Inversión Estratégica de la comunidad, tales como mejorar la 
transitabilidad y la conectividad entre Southwest Gateway y el centro urbano de 
Syracuse; ampliar las oportunidades comerciales y de vivienda a través de la 
reurbanización y desarrollos de relleno; y mejorar los servicios comunitarios. 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:  
  
Mejorar la transitabilidad y la conectividad entre Southwest Gateway y el centro 
urbano  
  
Embellecimiento del paisaje urbano de South Avenue - Asignación de la DRI: 
$1,378,000  
Crear un paisaje urbano más dinámico y funcional en South Avenue reparando los 
paneles dañados de las aceras, agregando mobiliario urbano e iluminación ornamental 
y creando bicisendas.  
  
Rediseño y reconstrucción de la intersección de Salina y Onondaga - Asignación 
de la DRI: $1,001,000  
Mejorar dos intersecciones en West Onondaga Street, incorporando cruces más 
seguros para peatones, bicisendas y salientes en las aceras.  
  
Activación del puente ferroviario de West Onondaga Street - Asignación de la 
DRI: $599,000  
Cree un nuevo espacio de reunión pública debajo de un puente ferroviario activo. El 
espacio incluirá iluminación, asientos, plantas y murales.  
  
Ampliar las oportunidades comerciales y de vivienda a través de la 
reurbanización y desarrollos de relleno  
  
Revitalización y reutilización de tres edificios históricos abandonados - 
Asignación de la DRI: $1,217,000  
Restaurar tres edificios históricos desocupados en la esquina de West Onondaga 
Street y South Avenue, las dos avenidas principales de Southwest Gateway. Trinity 



Church, Gillette House y Parish House se rehabilitarán y convertirán en una cervecería, 
oficinas y viviendas.  
  
Construcción del desarrollo de uso mixto Trinity South Avenue - Asignación de la 
DRI: $1,000,000  
Construir un proyecto residencial de ingresos mixtos que contenga aproximadamente 
62 unidades de vivienda de alquiler y espacio comercial o para instalaciones 
comunitarias.  
  
Creación de un Fondo de Mejoramiento de Fachadas - Asignación de la DRI: 
$600,000  
Crear un fondo de subvenciones para que los dueños de negocios locales restauren las 
fachadas de sus edificios, embellezcan los espacios comerciales interiores a nivel del 
suelo y modernicen las entradas de los edificios.  
  
Restauración de Whedon House - Asignación de la DRI: $530,000  
Renueva una mansión histórica desocupada. La restauración final incluirá 
apartamentos residenciales, espacio comercial y espacio público.  
  
Construcción del Jubilee Workforce Center - Asignación de la DRI: $500,000  
Crear un edificio de uso mixto que incluirá un centro de capacitación laboral en el 
primer piso y departamentos para la fuerza laboral en el segundo y tercer piso.  
  
Instalación de banda ancha en el corredor empresarial - Asignación de la DRI: 
$460,000  
Instalar infraestructura de backhaul de fibra y equipos inalámbricos para mejorar la 
conectividad a Internet a lo largo de los corredores comerciales de West Onondaga 
Street y South Avenue.  
  
Reurbanización del antiguo B&B Lounge - Asignación de la DRI: $300,000  
Restaurar un antiguo bar y restaurante en un espacio lounge para un restaurante con 
unidades de vivienda arriba del restaurante.  
  
Mejorar los servicios comunitarios  
  
Rediseño del Southwest Community Center - Asignación de la DRI: $1,115,000  
Proporcionar mejoras en el interior y exterior al Southwest Community Center, incluida 
una nueva fachada, mejoras en baños públicos y mejoras en el gimnasio.  
  
Construcción del campus de Rescue Mission - Asignación de la DRI: $1,000,000  
Construir una nueva instalación para Rescue Mission en un terreno baldío en West 
Onondaga Street. El nuevo edificio incluirá un almacén en el primer piso con espacio 
comercial/minorista y espacio para oficinas en el segundo piso.  
  
El secretario de Estado de Nueva York, Robert J. Rodriguez, dijo: "Las inversiones 
recientes para reconstruir propiedades infrautilizadas en Southwest Gateway de 



Syracuse están creando el impulso necesario para transformar esta creciente 
comunidad del centro urbano en una parte urbana y transitable de la ciudad de 
Syracuse. Con esta asignación de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, 
Southwest Gateway se conectará perfectamente con el centro urbano de Syracuse, y 
los edificios históricos desocupados se restaurarán y reutilizarán para crear más 
oportunidades de vivienda, al tiempo que se incluyen servicios vitales de banda ancha 
y capacitación laboral para apoyar a todos los residentes de la comunidad. 
Felicitaciones a toda la comunidad de Syracuse Southwest Gateway por sus 
proyectos".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, expresó: "Estos 12 proyectos de la DRI incluyen la transformación de 
algunas antiguas joyas en el centro urbano de Syracuse y darles un brillo nuevo y 
estratégico que hará que el centro sea aún más brillante. Desde la transformación de 
una mansión desocupada en un lugar residencial y espacio comercial hasta mejorar la 
conectividad a Internet y las oportunidades de capacitación de la fuerza laboral, 
estamos viendo el valor de invertir en centros vibrantes".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos tiene éxito porque reúne a la comunidad para definir y diseñar proyectos y 
desarrollos fundamentales que impulsarán el cambio y traerán nueva energía a los 
centros urbanos de Nueva York. Estos 12 proyectos, con el objetivo de mejorar todos 
los aspectos de la vida en Southwest Gateway de Syracuse, realizará cambios que 
fortalecerán la conexión del vecindario con el centro urbano, mejorarán la 
transitabilidad y financiarán renovaciones esenciales y nuevas construcciones".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
señaló: "La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos no es solo una parte 
fundamental del programa de desarrollo económico de Nueva York, sino una clara 
demostración del compromiso de la gobernadora Hochul para revitalizar la economía 
del norte del estado y crear más oportunidades en ciudades como Syracuse. Sabemos 
que este programa funciona porque no es un enfoque de arriba hacia abajo; estamos 
recurriendo a las comunidades locales, que saben cuáles son sus mejores activos, para 
que vengan al estado con su plan, y luego los ayudamos a hacer realidad esos planes. 
Felicitaciones a la comunidad de Southwest Gateway de Syracuse y gracias a la 
gobernadora Hochul por su liderazgo en nombre del norte del estado de Nueva York".  
  
La senadora estatal Rachel May sostuvo: "La ciudad de Syracuse ha experimentado 
un crecimiento constante e inversiones estratégicas en los últimos años. Es una 
excelente noticia que esto continúe con una asignación de $10 millones para la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos para varios proyectos. Esta inversión es 
crucial para mantener a Syracuse como el motor económico de la Región Central de 
Nueva York. Junto con la construcción de la red comunitaria, estos proyectos ayudarán 
a revitalizar nuestro núcleo urbano y estimularán un mayor crecimiento en pro del 



resurgimiento de Syracuse. Gracias a la gobernadora Hochul por su apoyo y esfuerzo 
continuo para mejorar la región".  
  
La asambleísta Pamela J. Hunter dijo: "El financiamiento de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos de estos proyectos ambiciosos y transformadores 
creará nuevas oportunidades comerciales y mejorará los servicios sociales para 
nuestras comunidades. Felicito a la gobernadora Hochul por priorizar esta inversión 
continua en nuestra región. Estas inversiones contribuirán a la recuperación económica 
tras la pandemia para la Región Central de Nueva York mientras continuamos 
trabajando como un centro global para algunas de las industrias emergentes más 
competitivas".  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, manifestó: "La Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos catalizará la reurbanización de propiedades infrautilizadas y 
desocupadas, mejorará la infraestructura pública y aumentará las viviendas asequibles 
en el vecindario de Southwest Gateway. Luego de un año de reuniones públicas y 
participación comunitaria, la planificación cuidadosa y la colaboración entre el personal 
de la ciudad, nuestro equipo de consultoría y miembros del Concejo Común, estoy 
emocionado de que estos proyectos transformadores ahora estén listos para avanzar. 
Agradezco a la gobernadora Hochul y a nuestros muchos socios por esta inversión 
histórica y su compromiso inquebrantable con el renacimiento continuo del centro 
urbano de Syracuse".  
  
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.  
  

###  
  

 
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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2f469b431aa647e81e2c08dae387d938%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072469967997356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c2Hbu2hCFRfsb9XeZVWvUIhNZTM3pvojyzrvnm%2BV53o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2f469b431aa647e81e2c08dae387d938%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072469967997356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4kNa5M1d%2FU1DR1sZSe5R6Yl9n9hnmcKozektKUsmZPo%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

