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EL GOBERNADOR CUOMO Y ALGUNOS MIEMBROS DESTACADOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA ANUNCIAN QUE EN EL PRESUPUESTO APROBADO 
PARA EL AÑO FISCAL 2020 SE INCLUYEN $100 MILLONES PARA LA CUARTA 

RONDA DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS  
  

La iniciativa, que se demostró que transforma y rediseña los centros urbanos, 
otorga $10 millones a un municipio en cada región del Estado por cuarto año 

consecutivo  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo, la líder de la Mayoría del Senado Andrea Stewart-
Cousins y el presidente de la Asamblea Carl Heastie, han anunciado hoy que en el 
Presupuesto Aprobado para el año fiscal 2020 se incluyen $100 millones para la 
cuarta ronda de la revolucionaria Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, 
por sus siglas en inglés). Esta exitosa iniciativa apoyará otros 10 vecindarios de 
centros urbanos, uno en cada región del Estado, e impulsará las economías locales y 
promoverá a los vecindarios dinámicos que ofrecen una mejor calidad de vida.  
  
"Tal como ya hemos visto con 30 comunidades en todo el Estado, la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos es mucho más que un premio de $10 millones", 
comentó el gobernador Cuomo. "Este fundamental programa transforma 
completamente las comunidades de los centros urbanos, lo cual genera un 
crecimiento y desarrollo sin precedentes que da lugar a un renovado sentimiento de 
orgullo en nuestras ciudades y localidades. Espero ver competir a otras 10 
comunidades y que prosperen durante el próximo año gracias a este financiamiento 
esencial".  
  
La líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ha ayudado a mejorar las ciudades en 
todo el estado de Nueva York. La Mayoría del Senado estaba orgullosa de apoyar este 
programa de desarrollo económico al incluir $100 millones en el presupuesto para 
financiar una cuarta ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. 
Seguiremos apoyando estos programas de desarrollo económico de sentido común 
que estimulan la prosperidad y el crecimiento económico".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Desde que soy Presidente, 
he tenido la oportunidad única de visitar muchas ciudades en todo el Estado y veo de 
primera mano los desafíos que enfrentan al impulsar su economía local. La Mayoría 
de la Asamblea Legislativa estaba encantada de apoyar este programa que le permite 
al Estado realizar inversiones estratégicas en las comunidades que les darán nueva 
vida a los centros urbanos de todo Nueva York".  
  



 

 

"La iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos les brinda a las comunidades de 
todo el Estado la oportunidad de encabezar proyectos para que sus centros urbanos 
crezcan y estimulen la economía", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, 
presidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas 
en inglés) en todo el Estado. "He visitado muchas ciudades que recibieron fondos 
como parte de las primeras tres rondas de la DRI, y están avanzando a toda marcha 
con desarrollos emocionantes que están transformando sus áreas. Esta inversión en la 
Ronda 4 de la DRI les dará a aún más comunidades los recursos que necesitan para 
llevar a cabo proyectos colaborativos e innovadores, al mismo tiempo que siguen 
impulsando la economía de todo el estado de Nueva York".  
  
La DRI del Gobernador es un enfoque integral y multiinstitucional que tiene un 
presupuesto de $100 millones y busca transformar zonas vulnerables, abandonadas u 
olvidadas del Estado en vecindarios acogedores y dinámicos que inviten a recorrerlos.  
  
Como en las previas tres iteraciones, el Consejo Regional de Desarrollo Económico 
(REDC) seleccionará una comunidad en cada una de sus diez zonas para recibir una 
inversión de $10 millones luego de un proceso de presentación de propuestas y 
mediante una evaluación del potencial de transformación de cada centro urbano. Las 
solicitudes para la cuarta ronda tienen como fecha límite el 31 de mayo de 2019 a las 
4 p. m. Los Consejos Regionales tendrán en cuenta los siguientes siete criterios para 
seleccionar a sus nominados:  

• el centro urbano debe ser compacto y debe tener límites bien definidos;  
• el centro urbano debe poder capitalizar la inversión pública y privada 

previa o catalizar la inversión futura en el vecindario y en las áreas 
circundantes;  

• en el centro urbano o cerca del mismo debe haber un crecimiento de 
empleo reciente o inminente que pueda atraer a los trabajadores, apoyar 
la renovación y lograr que el crecimiento sea sostenible;  

• el centro urbano debe ser una comunidad atractiva y habitable para 
diversas poblaciones de todas las edades, inclusive para los residentes 
existentes, la generación de los millennials y trabajadores calificados;  

• el municipio ya debe haber adoptado políticas que aumenten la 
habitabilidad y calidad de vida, o debe tener capacidad para crearlas e 
implementarlas, lo que incluye el uso de los bancos de tierra locales, 
normas de estacionamiento y códigos de zonificación modernos, planos 
completos de las calles, proyectos eficientes a nivel energético, empleos 
ecológicos y desarrollo orientado al tránsito;  

• el municipio debe haber llevado a cabo un proceso de participación 
comunitaria robusto y abierto que haya dado lugar a una visión para la 
revitalización del centro urbano y a una lista preliminar de los proyectos e 
iniciativas que podrían incluirse en un plan de inversión estratégico de la 
DRI; y  

• el municipio debe haber identificado los proyectos transformativos que 
estarán listos para su implementación con los fondos de la DRI dentro de 
los primeros dos años.  

  



 

 

Una vez que el REDC haya seleccionado a una comunidad, se establece un Comité 
de Planificación Local (LPC, por sus siglas en inglés) formado por líderes locales, 
accionistas y funcionarios relevantes del gobierno para supervisar el desarrollo de un 
plan estratégico para la revitalización del centro urbano. El trabajo del comité cuenta 
con el respaldo de expertos del Departamento de Estado del estado de Nueva 
York y de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York.  
  
Los fondos de la DRI se usarán para implementar proyectos recomendados por los 
LPC y deben reforzar y garantizar otras inversiones públicas y privadas dentro de los 
vecindarios del centro urbano y en las zonas cercanas, con el objetivo de continuar 
con el crecimiento que generarán los Consejos Regionales.  
  
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: "Se ha 
demostrado el éxito de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos cada año, y 
estoy orgullosa de ver que otra ronda se hace realidad en 2019. He visto las mejoras 
en estas comunidades de primera mano y los resultados han superado las 
expectativas. Este es un excelente programa que destaca el compromiso del 
gobernador Cuomo para mejorar nuestras comunidades en todo el Estado".  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
(ESD), Howard Zemsky, indicó: "Un centro urbano dinámico es fundamental para 
promover nuevas inversiones y respaldar el crecimiento económico en las 
comunidades de todo el estado de Nueva York, por eso, la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos continúa dando nueva vida y energía a las áreas urbanas 
mediante la generación de nuevas oportunidades para que las personas vivan, 
trabajen y compren".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos es un enfoque innovador y exitoso que busca alcanzar el desarrollo 
económico y que está creando centros dinámicos, atractivos y transitables en los 
centros urbanos de todo el Estado. Este es un excelente ejemplo del compromiso del 
gobernador Cuomo con las inversiones estratégicas que satisfacen las necesidades 
únicas de las comunidades individuales y que complementa los activos existentes. 
Esperamos ver cómo este programa sigue revitalizando los centros urbanos de Nueva 
York".  
  
Los 30 ganadores actuales de la DRI son:  
  
Región Capital 
Ciudad de Glens Falls  
Ciudad de Hudson  
Ciudad de Albany (Clinton Square)  
  
Región Central de Nueva York  
Ciudad de Oswego  
Ciudad de Cortland  
Ciudad de Auburn  
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Finger Lakes  
Ciudad de Geneva  
Ciudad de Batavia  
Localidad de Penn Yan  
  
Long Island  
Localidad de Westbury  
Hicksville (Ciudad de Oyster Bay)  
Central Islip (Ciudad de Islip)  
  
Mid-Hudson  
Ciudad de Middletown  
Ciudad de Kingston  
Ciudad de New Rochelle  
  
Mohawk Valley  
Ciudad de Oneonta  
Ciudad de Rome  
Ciudad de Amsterdam  
  
Ciudad de Nueva York 
Jamaica, Queens  
Bronx Civic Center  
Centro urbano de Brooklyn  
  
Región Norte  
Ciudad de Plattsburgh  
Ciudad de Watertown  
Localidad de Saranac Lake  
  
Región Sur  
Ciudad de Elmira  
Localidad de Watkins Glen  
Ciudad de Owego  
  
Región Oeste de Nueva York  
Ciudad de Jamestown  
Ciudad de Olean  
Ciudad de Lockport  
  
Puede obtener más información acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos en www.ny.gov/dri.  
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