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

CENTROS URBANOS DE $10 MILLONES  
  

Ocho proyectos de revitalización del centro urbano aumentan la transitabilidad 
para peatones y ciclistas, amplían las oportunidades comerciales y de vivienda y 

mejoran los espacios públicos y los servicios   
  

Las imágenes del proyecto se encuentran disponibles aquí  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy ocho proyectos transformadores en la 
ciudad de Oneida como parte de la Asignación de $10 millones de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). Las asignaciones 
aprovecharán los ricos recursos históricos de la comunidad para crear más viviendas y 
oportunidades comerciales.   
  
"Nuestra Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos brinda financiamiento 
fundamental que garantiza que nuestros negocios en Nueva York prosperen dentro de 
sus comunidades locales", dijo la gobernadora Hochul. "Este financiamiento de 
desarrollo económico tan necesario brinda a la ciudad de Oneida una oportunidad 
única para revitalizar el centro urbano y atraer nuevas inversiones económicas al área. 
Espero con ansias dar seguimiento al progreso de la ciudad y ver el impacto que 
nuestros esfuerzos de desarrollo económico local seguirán teniendo en la generación 
de empleos y la transformación de la comunidad en todo el estado".  
  
La ciudad de Oneida se desarrolló y creció en torno a la expansión del Sistema de 
Canales del Estado de Nueva York en la década de 1830 y continúa destacando su 
legado del Canal como un catalizador para el crecimiento, el turismo y la calidad de 
vida. El denso y transitable centro urbano contiene importantes activos arquitectónicos 
e históricos sobre los cuales construir su resurgimiento. La revitalización de Oneida se 
centra en mejorar sus parques, servicios públicos e infraestructura del paisaje urbano y 
crear nuevos espacios de uso mixto.  
  
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 (DOS, por sus siglas en inglés) 
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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 
y estrategias contenidas en el Plan Estratégico de Inversión de la comunidad, tales 
como aumentar la transitabilidad para peatones y ciclistas en la Ciudad; ampliar las 
oportunidades comerciales y de vivienda mediante la remodelación y la reutilización de 
edificios existentes; y mejorar los espacios públicos y los servicios. Las inversiones 
estatales de $9.7 millones en estos proyectos por medio de la DRI utilizarán 
inversiones públicas y privadas adicionales mientras el proceso de revitalización 
avanza y cobra fuerza.   
  
Entre los proyectos, se incluyen los siguientes:  
  
Aumentar la transitabilidad para peatones y ciclistas en la ciudad  
  
Mejora de la infraestructura del centro urbano y el paisajismo urbano - 
Asignación de la DRI: $1,521,000   
Mejorar el paisaje urbano y el pavimento en partes de Main St., Broad St., Madison St., 
Farrier Ave. y Vanderbilt Ave., con infraestructura para bicicletas agregada a 
Sconondoa St.  
  
Ampliar las oportunidades comerciales y de vivienda mediante la remodelación y 
la readaptación de edificios existentes  
  
Rehabilitación del hotel Oneida desocupado - Asignación de la DRI: $2,900,000  
Rehabilitar el icónico hotel para proporcionar un nuevo espacio de uso mixto en el 
centro urbano que incluya varios apartamentos, un restaurante o pub y un espacio para 
banquetes.  
  
Restauración y mejora del edificio Devereaux - Asignación de la DRI: $1,569,000  
Restaurar y actualizar el edificio Devereaux para convertirlo en un nuevo desarrollo 
residencial, minorista y comercial de uso mixto.   
  
Rehabilitación del edificio Lerman para usos comerciales y residenciales - 
Asignación de la DRI: $1,141,000  
Reconstruir un edificio infrautilizado para aprovechar los 20,000 pies cuadrados, 
incluida la creación de apartamentos estilo casa adosada y espacios comerciales, y 
ampliar el espacio existente de Oneida CoWorks para incluir nuevas oficinas y una sala 
de conferencias.  
  
Desarrollo de un fondo de asistencia comercial para el centro urbano - 
Asignación de la DRI: $600,000  



Crear un fondo de subvención equivalente para mejoras de fachadas y de interiores, 
incluidos equipos pesados e instalaciones permanentes. El fondo será administrado por 
el condado de Madison.  
  
Establecimiento de un distrito superpuesto de zonificación basado en la forma - 
Asignación de la DRI: $100,000  
Crear un código basado en la forma y un distrito superpuesto para el área de la DRI 
con el objetivo de garantizar que el desarrollo futuro cumpla con la intención estética de 
la ciudad.  
  
Mejorar los espacios públicos y los servicios    
  
Mejora de las instalaciones en Veteran's Memorial Park - Asignación de la DRI: 
$1,059,000  
Instalar un parque acuático bajo la Ley Estadounidense para Discapacitados (ADA, por 
sus siglas en inglés) y una cancha de Pickleball en el campus de Veteran's Field e 
implementar reparaciones o actualizaciones para las instalaciones de la casa de baños. 
Desarrollar una nueva área conmemorativa en Veteran's Memorial Playfield para honrar 
a los veteranos de varias fuerzas armadas.  
  
Construcción de canchas de fútbol de la Organización de Fútbol Juvenil del Área 
(AYSO, por sus siglas en inglés) - Asignación de la DRI: $760,000  
Construir canchas de fútbol y áreas de estacionamiento en lugares que antes se 
inundaban para fomentar los deportes en el centro urbano. La Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ya aprobó la construcción de 
estos instalaciones en este sitio.  
  
El secretario de Estado de Nueva York, Robert J. Rodriguez, dijo: "La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos de Nueva York está realizando inversiones 
estratégicas en vecindarios céntricos compactos y transitables como la ciudad de 
Oneida para estimular el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los 
residentes de todo el Estado. Los $10 millones que se otorgarán a Oneida financiarán 
proyectos liderados por la comunidad que destaquen el legado del Canal de la ciudad y 
sus distritos históricos designados a nivel nacional mediante la reutilización de edificios 
icónicos desocupados e infrautilizados como el hotel Oneida y el edificio Devereaux en 
espacios de uso mixto que brindarán vivienda y servicios públicos. Espero ver el éxito 
de estos proyectos y cómo impactan positivamente en la comunidad".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
expresó: "La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos es un brillante ejemplo de 
lo que las comunidades pueden hacer cuando creen en sí mismas y, a medida que nos 
reconstruimos tras la pandemia, este programa trae un sentido renovado de esperanza 
a lugares como Oneida. La DRI representa una estrategia innovadora y sin 
precedentes de 'planificar para actuar' que combina la planificación estratégica con la 
implementación inmediata, lo que da como resultado centros transitables que son clave 
para revitalizar las economías locales. Los ocho proyectos de Oneida anunciados hoy 



demuestran aún más el compromiso que ha hecho la administración de la gobernadora 
Hochul con el norte del estado de Nueva York".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, manifestó: "El creciente sistema de canales del estado de Nueva York 
impulsó el crecimiento anterior de Oneida, y estos ocho proyectos transformadores de 
la DRI servirán para fortalecer las corrientes económicas de la ciudad. Restaurar, crear 
y embellecer lugares para vivir, trabajar y jugar será la clave del éxito de Oneida, tanto 
ahora como en el futuro".  
  

La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, señaló: "Estos ocho proyectos en Oneida se centran en 
fortalecer y mejorar los servicios públicos, las oportunidades recreativas y los recursos 
comerciales y de vivienda. Los proyectos complementan la rica historia de Oneida, el 
maravilloso paseo marítimo y el centro urbano transitable. La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos ayudará a crear un entorno más cohesivo que 
ofrezca enriquecimiento y oportunidades para los residentes y visitantes, y la 
oportunidad de ver el ambicioso plan estratégico de la ciudad hecho realidad. 
¡Felicitaciones!"  
  
La senadora estatal Rachel May sostuvo: "Es una noticia emocionante que la ciudad 
de Oneida haya sido seleccionada para recibir fondos de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos. Esta inversión para mejorar la transitabilidad para peatones y 
ciclistas ayudará a crear empleos, retener a los residentes, mejorar las oportunidades 
comerciales y aumentar la calidad de vida para todos. Estos proyectos se sumarán a 
un espacio en el centro urbano ya vibrante y atractivo. Gracias a la gobernadora Hochul 
y al Consejo Regional de Desarrollo Económico por seleccionar Oneida".  
  
La alcaldesa de la ciudad de Oneida, Helen Acker, dijo: "Estamos muy 
entusiasmados con el anuncio de los proyectos financiados para la DRI de Oneida. Me 
gustaría agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por su inversión en el futuro del 
centro urbano de Oneida. Con la combinación de asociaciones gubernamentales y 
privadas esta es la inversión más grande en la historia de Oneida. Es un proyecto 
transformador para nuestra ciudad. También me gustaría agradecer a nuestro Comité 
de Planificación Local, al Departamento de Planificación de Oneida, al Departamento 
de Estado y al REDC [Consejo Regional de Desarrollo Económico] de la Región 
Central de Nueva York".  
  
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.  
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