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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CASI $40 MILLONES ASIGNADOS EN LA 
RONDA 4 DE LA INICIATIVA RESTORE NY COMMUNITIES 

 
Se Asignaron Fondos a 75 Proyectos para Revitalizar los Centros Urbanos y 

Generar Oportunidades Económicas 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy casi $40 millones asignados a 75 
municipalidades mediante la Ronda 4 de la iniciativa Restore New York Communities. 
Restore NY financia los esfuerzos de revitalización municipal en todo el estado, lo que 
permite reactivar los centros urbanos y generar oportunidades económicas en las 
comunidades desde la región Oeste de Nueva York hasta Long Island. 
  
“Estos proyectos aportarán nueva vitalidad y oportunidades de crecimiento a las 
comunidades de Nueva York al transformar inmuebles abandonados e invertir en 
infraestructura clave”, dijo el gobernador Cuomo. “Con este financiamiento, estamos 
ayudando a construir economías regionales más sólidas y sentando las bases para un 
Estado de Nueva York más próspero para todos”. 
  
El gobernador Cuomo promulgó la iniciativa Restore New York Communities en el 
Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2016 y designó a Empire State Development para 
que implementara el programa. La Ronda 4 se lanzó en junio de 2016. Todas las 
ciudades, poblaciones y aldeas podían solicitar fondos para la implementación de 
proyectos que contaran con tareas de demolición, deconstrucción, rehabilitación o 
reconstrucción de propiedades desocupadas, abandonadas, anuladas o excedentes. 
  
“Mediante la preservación del legado cultural y el carácter histórico de nuestros centros 
urbanos, el gobernador está dando nueva vida a instituciones antiguas y sentando las 
bases para las oportunidades y el éxito económico futuro”, expresó la 
vicegobernadora Hochul durante una presentación que tuvo lugar hoy en el 
Teatro Hollywood en Gowanda, una de las instituciones favorecidas. 
 
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State 
Development, manifestó: “La iniciativa Restore New York Communities revitaliza los 
centros urbanos y es un paso importante para atraer a nuevos residentes y empresas a 
que reconstruyan vecindades sin recursos suficientes”. 
  



Los proyectos destacados de cada región se encuentran detallados a continuación y 
aquí hay disponible una lista completa de los proyectos que recibieron fondos. 
  
Región Capital 
  
La Región Capital recibió $3.028.205 para el financiamiento de cinco proyectos.  
Los más destacados son:  

 La ciudad de Schenectady – $1.000.000 para el proyecto Restore 
Schenectady, que incluye la demolición o rehabilitación de 10 propiedades de 
usos múltiples, así como la eliminación de materiales peligrosos. 
 La ciudad de Troy – $778.205 para la rehabilitación y final reapertura del 
histórico American Theater, parte del plan de renovación de Riverwalk más 
amplio. 

  
Región Central de Nueva York 
 
La región Central de Nueva York recibió $3.350.000 para el financiamiento de cuatro 
proyectos.  
Los más destacados son:  

 La ciudad de Syracuse – $2.000.000 para la renovación de cuatro edificios 
históricos en edificios de usos múltiples, partiendo de la base de trabajos ya 
realizados con Restore NY Funding. 
 El pueblo de Phoenix – $500.000 para la rehabilitación de tres edificios 
desocupados en Canal Waterfront District. 

  
Finger Lakes 
  
La región de Finger Lakes recibió $5.536.888 para el financiamiento de nueve 
proyectos.  
Los más destacados son:  

 La ciudad de Rochester – $2.000.000 para la rehabilitación de siete inmuebles 
transformados en edificios de usos múltiples como parte del plan maestro de la 
ciudad.  
 La ciudad de Batavia – $500.000 para la demolición, saneamiento y 
rehabilitación de la ex estación Ellicott a fin de crear un edificio de usos 
múltiples. 

  
Long Island  
  
Se asignaron $1.458.470 a Long Island para el financiamiento de tres proyectos.  
Los más destacados son:  

 La ciudad de Riverhead – $500.000 para la rehabilitación y reconstrucción de 
tres edificios, parte de un proyecto de $30 millones que comprende la creación 
de viviendas asequibles, espacios comerciales e instalaciones para la 
producción de alimentos. 
 La ciudad de Hempstead - $458.470 para la renovación de los inmuebles 
deteriorados en Grand Avenue para fines de usos múltiples. 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RestoreNYFundingList.pdf


Mid-Hudson 
  
La región de Mid-Hudson recibió $5.419.490 para el financiamiento de diez proyectos.  
Los más destacados son:  

 La ciudad de Yonkers - $2.000.000 para la renovación de tres edificios 
desocupados en la zona de Wheeler Block del centro urbano de Yonkers, 
incluida una fachada con vidrieras. 
 La ciudad de Kingston – $500.000 para la demolición de un edificio comercial y 
la rehabilitación de tres inmuebles residenciales. Este proyecto permitirá la 
creación de la nueva y sostenible Energy Square y viviendas asequibles en una 
estructura de energía cero. 

  
Mohawk Valley 
  
Mohawk Valley recibió $4.652.915 para el financiamiento de nueve proyectos.  
Los más destacados son:  

 La ciudad de Utica – $1.000.000 para la rehabilitación de dos edificios 
históricos para fines de usos múltiples, como parte de un proyecto de $4,5 
millones para colocar a estos edificios nuevamente en el registro tributario 
después de 20 años. 
 El pueblo de Canajoharie – $500.000 para la demolición de la parte este de la 
ex planta Beech-Nut. 

  
Región Norte 
  
La Región Norte recibió $4.174.000 para el financiamiento de diez proyectos.  
Los más destacados son:  

 La ciudad de Ogdensburg – $500.000 para la demolición de dos edificios, parte 
de un proyecto enfocado en el Plan de Áreas de Oportunidad en Zonas 
Industriales en Desuso de la ciudad. 
 La ciudad de Watertown – $500.000 para la renovación del ex Masonic Temple 
y transformarlo en un edificio de usos múltiples. 

  
Región Sur 
  
La Región Sur recibió $4.234.750 para financiar once proyectos.  
Los más destacados son:  

 El pueblo de Owego – $500.000 para la deconstrucción y reconstrucción de un 
edificio icónico en el distrito comercial central del centro urbano del pueblo. 
 El pueblo de Endicott – $500.000 para la rehabilitación de dos antiguas 
escuelas, transformándolas en edificios de departamentos residenciales y la 
rehabilitación de un edificio de usos múltiples. 

  
Región Oeste de Nueva York 
  
La región Oeste de Nueva York recibió $7.295.257 para el financiamiento de catorce 
proyectos.  
Los más destacados son:  



 La ciudad de Buffalo – $1.912.028 para la renovación de Northland Corridor, 
incluyendo la demolición de tres estructuras abandonadas y un proyecto de 
viviendas. También se rehabilitará un campus de pequeñas empresas para 
atraer la inversión comercial. 
 La ciudad de Jamestown – $500.000 para la rehabilitación de un edificio que 
pertenecía a Key Bank, parte de la licitación ganadora de la ciudad para la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. 
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