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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE TICONDEROGA ES LA 
GANADORA DE $10 MILLONES DE LA REGIÓN NORTE 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 Ticonderoga  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la ciudad de Ticonderoga recibirá 
fondos por un valor de $10 millones por ser la ganadora en la Región Norte de la sexta 
ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI). En la Ronda 6 de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, 
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 transformando los centros urbanos en vecindarios dinámicos.  
  
"Nuestra Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos es un elemento clave para 
convertir las ciudades de todo el estado en comunidades sostenibles, asequibles y 
transitables en las que tanto los residentes como los visitantes puedan 
prosperar", remarcó la gobernadora Hochul. "La inversión de $10 millones en 
Ticonderoga realzará su belleza natural, revitalizará las empresas locales, destacará 
su rica historia y garantizará que la comunidad sea resiliente a los desafíos que le 
depare el futuro".  
  
La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (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.  
  
Ticonderoga  
Ubicada completamente dentro del Parque de Adirondack, en el punto donde 
confluyen el lago George y el lago Champlain, la ciudad de Ticonderoga está 
preparada para mejorar aún más las recientes inversiones en el centro urbano y para 
reactivar las propiedades y los espacios públicos infrautilizados a fin de impulsar un 
mayor orgullo e inversiones en su corredor del centro urbano. Ticonderoga busca 
hacer nuevas inversiones en sitios y servicios turísticos nuevos que aprovechen sus 
profundas raíces históricas, en parques públicos, en la restauración de fachadas 
históricas, en la expansión de los negocios de la calle principal, en opciones de 
viviendas asequibles y en una mejora del paisaje urbano y de las oportunidades de 
acceso para atraer negocios, turistas y residentes al centro urbano. El objetivo de 
estas inversiones es transformar Ticonderoga en un polo de oportunidades y 
experiencias recreativas en la región de Adirondack y Champlain Valley, con un 
corredor apto para peatones y rodeado de belleza natural y espacios públicos al aire 
libre.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Norte 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 Ticonderoga:  
  

• 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 Ticonderoga 
para revitalizar su vecindario céntrico y generar oportunidades nuevas de crecimiento 
a largo plazo acordes al proceso de planificación local. Ticonderoga se suma a las 
comunidades de Plattsburgh, Watertown, Saranac Lake, Potsdam, Tupper Lake y 
Massena, que fueron las ganadoras de la Región Norte en las primeras cinco rondas 
de la DRI.  
  
Ticonderoga empezará el proceso de elaboración del 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 del Departamento de Estado, Robert J. Rodriguez, 
señaló: "Ticonderoga es un polo de recreación al aire libre rodeado de la belleza 
natural de las montañas Adirondack, lo que lo convierte en un destino ideal que 
pueden disfrutar los viajeros de todo el estado y del país. Estos fondos de la Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos ayudarán a materializar la visión de 
Ticonderoga, que incluye la conexión de su centro urbano con las oportunidades 
recreativas circundantes y el aprovechamiento de las raíces históricas de la ciudad 
para mejorar los espacios públicos y las atracciones. Ansío ver el plan transformador 
que creará Ticonderoga para restaurar su vecindario céntrico".  
  

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, observó: "Ticonderoga posee una gran riqueza histórica y mucha 
belleza natural y estos fondos de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
aprovecharán ambos recursos para aumentar las oportunidades y el disfrute de los 
residentes y los visitantes. Ahora se elaborará un plan estratégico dirigido por la 
comunidad que se enfocará en proyectos transformadores que consolidarán aún más 
el futuro de la ciudad como un próspero destino regional y recreativo".  

  
El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Norte, James McKenna, expresó: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, las 
inversiones de Nueva York en la Región Norte están fomentando el interés e 
impulsando nuevos desarrollos en nuestras comunidades. La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos sigue apoyando y generando un nuevo crecimiento 
económico en las comunidades de toda la Región Norte y del estado de Nueva York. 



Ticonderoga cuenta con una rica y particular historia que da la bienvenida a 
innumerables residentes y visitantes y que sirve como elemento central del plan 
estratégico de la ciudad, por lo que nos enorgullece respaldar su selección".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La 
inversión de $10 millones que se hizo hoy en Ticonderoga a través de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos tendrá como resultado mejoras a la comunidad 
muy necesarias que beneficiarán tanto a los residentes permanentes como a los 
visitantes de la región de Adirondack. Al fomentar la participación de los líderes de la 
comunidad y de todas las partes interesadas en el proceso de planificación, la DRI 
garantizará que se satisfagan las necesidades locales de Ticonderoga. Gracias a la 
gobernadora Hochul por su dedicación al crecimiento de los pueblos y las ciudades de 
Nueva York mediante la mejora de las áreas urbanas y la creación de nuevas 
oportunidades económicas en todo nuestro estado".  
  

El senador estatal Daniel G. Stec mencionó: "Ticonderoga sigue ampliando y 
desarrollando su centro urbano. Los $10 millones de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos acompañarán estos esfuerzos y garantizarán que Ticonderoga siga 
siendo un polo de actividades económicas y recreativas para los residentes y los 
visitantes del Parque de Adirondack por muchos años más".  
  
El asambleísta Matthew Simpson dijo: "Los residentes de Ticonderoga son algunas 
de las familias y personas más trabajadoras de la Región Norte. Poseen una visión 
compartida de aquello en lo que la ciudad aspira a convertirse y realizan un esfuerzo 
cada día para que esta visión se haga realidad. Esta subvención de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos demuestra cómo creen en esta visión quienes la 
observan desde la distancia. Con estos recursos, Ticonderoga hará un gran avance en 
el logro de muchos de los objetivos propuestos para destacar el dinamismo real de 
esta comunidad".  
  
El supervisor de la ciudad de Ticonderoga, Mark A. Wright, comentó: "La ciudad 
de Ticonderoga está profundamente agradecida con el estado de Nueva York y muy 
entusiasmada por esta oportunidad de la DRI. Esperamos con ansias poder completar 
nuestra visión de revitalización económica. Esta oportunidad no solo beneficia a 
nuestro corredor céntrico, sino a la totalidad de Ticonderoga, a los municipios que la 
rodean y a esta región del condado de Essex".  

   
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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