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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE DUNKIRK ES EL GANADOR DE 
$10 MILLONES DE LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK COMO PARTE DE LA 

SEXTA RONDA DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS  
  

Las inversiones a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
son una parte crucial de la estrategia integral del estado para el desarrollo 

económico y el crecimiento de la comunidad  
  

El estado trabajará con los residentes, los líderes de la comunidad y los 
funcionarios públicos para revitalizar el centro urbano de Dunkirk  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la ciudad de Dunkirk recibirá 
$10 millones en financiamiento al convertirse en la ganadora de la sexta ronda de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) en la 
Región Oeste de Nueva York. Para la sexta ronda de la DRI, cada una de las 
10 regiones de desarrollo económico del estado recibe $10 millones, como parte del 
compromiso estatal de destinar un total de $100 millones en financiamiento e 
inversiones para ayudar a las comunidades a impulsar sus economías y así 
transformar los centros urbanos en vecindarios dinámicos.  
  
"Estamos escribiendo un nuevo capítulo de oportunidad y prosperidad para la Región 
Oeste de Nueva York, priorizando las inversiones que harán de la región un mejor 
lugar para vivir y visitar", dijo la gobernadora Hochul. "Este financiamiento 
transformará a Dunkirk al activar la costa de la ciudad, crear viviendas inclusivas para 
la fuerza laboral y expandir las oportunidades de desarrollo económico. Seguiremos 
invirtiendo en los esfuerzos de revitalización de la Región Oeste de Nueva York, lo que 
ayudará a traer un sentido de esperanza renovado a sus comunidades".  
  
La DRI es un componente de la política de desarrollo económico del estado y busca 
transformar los vecindarios céntricos en dinámicos polos de actividad que ofrezcan 
una buena calidad de vida y atraigan negocios, puestos de trabajo y diversidad 
económica y habitacional. Como en las rondas anteriores de la DRI, cada comunidad 
seleccionada desarrollará un plan estratégico a través de un proceso de planificación 
ascendente basado en la comunidad que articule una visión para la revitalización de 
su centro urbano e identifique una lista de proyectos emblemáticos que tengan un 
potencial transformador y atraigan inversiones públicas y privadas adicionales. Luego, 



el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) otorgará los fondos de la 
DRI a los proyectos seleccionados que tengan el mayor potencial para impulsar la 
revitalización y hacer realidad la visión de la comunidad.  
  
Dunkirk  
Dunkirk busca aprovechar su conexión con el lago Erie para atraer nuevas 
inversiones, activar su costa y servir como conducto para la renovación de su histórico 
distrito comercial. La nueva inversión combinada con inversiones anteriores creará un 
entorno sólido para la rehabilitación y la reutilización adaptativa de los edificios del 
centro urbano histórico y el desarrollo de relleno que incorpora oportunidades 
residenciales de ingresos mixtos. La visión de Dunkirk es amplificar el sentido único de 
pertenencia de la ciudad con una experiencia genuina y auténtica que será un 
catalizador para el futuro crecimiento orgánico y fomentará un desarrollo que sea 
inclusivo y, al mismo tiempo, que abrace su fuerte herencia y diversidad étnica. A 
través de esta visión, Dunkirk satisfará las necesidades de su diversa y sólida base de 
manufactura, así como de sus futuros empleadores digitales y nuevos 
biofarmacéuticos.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Oeste de Nueva York llevó 
a cabo un proceso de revisión exhaustivo y competitivo de las propuestas presentadas 
por las comunidades en toda la región y consideró todos los criterios que se describen 
a continuación antes de recomendar la nominación de Dunkirk:  

• El centro urbano es compacto y tiene límites bien definidos.  
• El centro urbano puede aprovechar las inversiones públicas y privadas 

previas o generar inversiones futuras.  
• En el centro urbano o cerca de este hay un crecimiento del empleo 

reciente o inminente que puede atraer a los trabajadores, apoyar la 
renovación y lograr que el crecimiento sea sostenible.  

• El centro urbano es una comunidad atractiva y habitable para 
poblaciones caracterizadas por su diversidad.  

• El municipio ya adoptó políticas que aumentan la habitabilidad y la 
calidad de vida o tiene la capacidad de crearlas e implementarlas.  

• El municipio llevó a cabo un proceso sólido y abierto de participación 
comunitaria que dio lugar a una visión para la revitalización del centro 
urbano y a una lista preliminar de proyectos e iniciativas.  

• El municipio tiene la capacidad local de gestionar el proceso de la DRI.  
• El municipio identificó los proyectos transformadores que estarán listos 

para su implementación a corto plazo con los fondos de la DRI.  
  
Se otorgaron $10 millones en inversiones y financiamiento del estado a Dunkirk para 
revitalizar su vecindario céntrico y generar oportunidades nuevas de crecimiento a 
largo plazo acordes al proceso de planificación local. Dunkirk se suma a las 
comunidades de Jamestown, Olean, Lockport, Distrito del Puente de Niagara Falls, 
North Tonawanda y el vecindario Broadway-Fillmore de Buffalo, que fueron las 
ganadoras de la Región Oeste de Nueva York en las primeras cinco rondas de la DRI.  
  



Dunkirk empezará el proceso de elaboración de un Plan de Inversión Estratégica para 
revitalizar su centro urbano. El plan contará con hasta $300,000 en concepto de 
fondos de planificación de los $10 millones de la subvención de la DRI. Un Comité de 
Planificación Local conformado por representantes municipales, líderes de la 
comunidad y otras partes interesadas guiará la iniciativa. Dicho Comité contará con la 
ayuda de un equipo de expertos del sector privado y proyectistas estatales. El Plan de 
Inversión Estratégica evaluará las ventajas y oportunidades locales, e identificará los 
proyectos de desarrollo económico, transporte, vivienda y comunidad que coincidan 
con la visión de cada comunidad para la revitalización del centro urbano y que estén 
preparados para ponerse en marcha. El Plan de Inversión Estratégica guiará la 
inversión de los fondos adjudicados mediante la DRI para sufragar proyectos de 
revitalización que lleven a buen puerto la visión de la comunidad respecto de su centro 
urbano y que puedan aprovechar y ampliar la inversión de $10 millones del estado. 
Los planes correspondientes a la sexta ronda de la DRI se completarán en 2023.  
  
El secretario de Estado Robert J. Rodríguez comentó: "La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos de Nueva York creó un renacimiento en el centro 
urbano que no muestra signos de desaceleración, y Dunkirk es la próxima ciudad que 
se beneficiará de este programa innovador. Con este financiamiento, Dunkirk trabajará 
para desarrollar proyectos que activen la costa del lago Erie y la conecten con el 
centro urbano, lo que transformará a este vecindario en un dinámico centro de 
actividad tanto para los residentes como para los visitantes, y generará un crecimiento 
económico sostenible para las generaciones venideras".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, declaró: "El futuro de Dunkirk es tan amplio como sus vistas al lago 
Erie, validado por recientes inversiones públicas y privadas que confirman el poderoso 
potencial de una ciudad costera con un distrito comercial histórico. El financiamiento 
de la DRI mejorará esa visión al financiar proyectos que catalizarán aún más el 
desarrollo económico y alimentarán la vitalidad de esta comunidad costera".  
  
El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Oeste de Nueva York, Eric Reich, afirmó: "El programa de la DRI impulsado por la 
comunidad del estado de Nueva York está transformando nuestros vecindarios del 
centro urbano en centros dinámicos, y nos complace el anuncio de que la ciudad de 
Dunkirk es la beneficiaria más reciente de la DRI en la Región Oeste de Nueva York. 
Ahora, la ciudad se pondrá a trabajar en un plan estratégico destinado a atraer 
inversiones, revitalizar el paseo costero y renovar el histórico distrito comercial. 
Dunkirk tiene un futuro emocionante y estamos ansiosos por ver que la ciudad alcance 
su potencial".  
  
El senador estatal George Borrello expresó: "Esta es una gran noticia para Dunkirk 
y todo el condado de Chautauqua. Esta subvención de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos de $10 millones permitirá que Dunkirk persiga su visión como una 
puerta de entrada al condado de Chautauqua y un destino para los negocios, la 
industria y el turismo. Esta inversión permitirá que Dunkirk renueve su costa y su 



distrito comercial para capitalizar la conexión histórica de la ciudad con el lago Erie. 
Allanará el camino para la inversión privada y generará nuevas oportunidades para el 
crecimiento a largo plazo en Dunkirk y las comunidades circundantes. Dunkirk es una 
de las únicas 10 comunidades en todo Nueva York que recibirán una subvención de 
$10 millones de la DRI. Es un testimonio de la visión de la ciudad de Dunkirk y sus 
ciudadanos. Quiero felicitar al alcalde Rosas y agradecer a la gobernadora Hochul y al 
estado de Nueva York por reconocer la necesidad de apoyar a las comunidades de la 
Región Oeste de Nueva York mientras se reinventan y construyen un futuro mejor 
para nuestros residentes".  
  
El asambleísta Andy Goodell indicó: "La gobernadora Hochul dio excelentes 
noticias a la ciudad de Dunkirk al anunciar una subvención de $10 millones para la 
revitalización del centro urbano. Esta subvención será un enorme beneficio para 
ayudar a Dunkirk a revitalizar su centro y generar crecimiento y oportunidades a largo 
plazo con el objetivo de hacer que su centro urbano sea fuerte y dinámico".  
  
El alcalde de Dunkirk, Wilfred Rosa, sostuvo: "La ciudad de Dunkirk está muy 
agradecida con la gobernadora Kathy Hochul por la inversión del estado de Nueva 
York en la revitalización del centro urbano de Dunkirk. La DRI proporcionará fondos 
para aprovechar la inversión anterior en nuestra costa del lago Erie y establecer a 
Dunkirk como un destino regional. Seguiremos con la inversión en Central Avenue que 
repercutirá en todo Dunkirk. Gracias, gobernadora Hochul, por apoyar a Dunkirk en 
nuestra visión transformadora que marcará la diferencia".  
  
Acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos se creó en 2016 para acelerar y 
expandir la revitalización de los centros urbanos y vecindarios de las diez regiones del 
estado para que sirvan como centros de actividad y catalizadores para la inversión. 
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.  
  
En los primeros cinco años del programa, el estado destinó $600 millones a la 
inversión en 59 centros urbanos listos para emprender una revitalización y con el 
potencial de transformarse en imanes para la renovación, las empresas, la creación de 
puestos de trabajo, una mayor diversidad económica y habitacional, y las 
oportunidades. Las comunidades participantes son nominadas por los 10 Consejos 
Regionales de Desarrollo Económico del estado en función del potencial de 
transformación de sus centros urbanos. Cada comunidad recibe $10 millones para 



desarrollar un plan de inversión estratégica para sus centros urbanos e implementar 
proyectos catalizadores clave que impulsen la visión de revitalización de la comunidad 
y atraigan inversiones privadas y públicas adicionales.  
  
Hay más información sobre la DRI disponible aquí.  
  

###  
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