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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS TRANSFORMADORES PARA
EL VECINDARIO DEL CENTRO CÍVICO DEL SUR DEL BRONX COMO PARTE DE
UNA ADJUDICACIÓN DE $10 MILLONES
Doce proyectos de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos conectan
los nodos comerciales y culturales dentro del Centro Cívico, promueven la
oportunidad y el crecimiento económicos y preservan
el patrimonio único del distrito
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció 12 proyectos transformadores para el
Sur del Bronx, como parte de la subvención de $10 millones de la Iniciativa de
Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). Las inversiones
estratégicas en el Sur del Bronx conectarán los nodos comerciales y culturales dentro
del Centro Cívico para crear un centro urbano unificado que brinde una alta calidad de
vida a los residentes y visitantes; promueva oportunidades y el crecimiento
económicos inclusivos, y preserve y fomente el patrimonio y la identidad únicos del
distrito. Las inversiones forman parte de los esfuerzos permanentes del Gobernador
para revitalizar el Bronx y crear más oportunidades en el vecindario del centro urbano
y del Centro Cívico del Bronx.
“El vecindario del Centro Cívico del Bronx es el corazón del Bronx rebosante y se lo
debe exhibir”, comentó el gobernador Cuomo. “Estos proyectos traerán progreso al
distrito a pasos agigantados, ya que aumentarán los servicios para los habitantes
existentes del Sur del Bronx y traerán más inversión y orgullo comunitario al Bronx”.
El vecindario del Centro Cívico del Bronx fue designado ganador de la Ronda 2 de la
DRI. El vecindario incluye el área delimitada por la calle 144th Street al sur, la calle
165th Street al norte, el Río Harlem al oeste, y las avenidas St. Ann’s Avenue/EastThird Avenue al este. El Sur del Bronx es una de las áreas de la ciudad de Nueva York
que más rápido evoluciona. Vecindarios como Mott Haven, Concourse Village,
Melrose y Morrisania experimentaron transformaciones drásticas, de base e
impulsadas por la comunidad. El Sur del Bronx está en auge, con inversiones privadas
y públicas en viviendas asequibles, instalaciones culturales, comercios minoristas y
otros sectores. Muchas políticas locales permitieron este crecimiento de la actividad,
tales como la South Bronx Initiative y la Melrose Retail Strategy, y la recalificación
resultante Lower Concourse.

Los proyectos específicos que serán financiados a través de la DRI incluyen los
siguientes:
Ampliar el Centro de Arte y Cultura Andrew Freedman: Renovar el Centro de Arte
y Cultura Andrew Freedman para ofrecer obras teatrales, muestras de artes visuales,
presentaciones de música y danza y demás producciones artísticas, además de
incorporar espacios para el desarrollo del personal y los programas extracurriculares.
Rehabilitar y mejorar las áreas al aire libre para aumentar la conciencia pública sobre
la programación dentro del centro histórico. ($1.720.000)
Convertir el puente de la calle 149th Street en una plaza pública: Construir una
plaza peatonal programable y ampliada en el puente de la calle 149th Street conectará
Lower Concourse con el Centro Cívico y brindará espacios para vendedores y
actividades artísticas y de otra índole. ($2.592.000)
Embellecer los paisajes urbanos en el Centro Cívico y la calle 149th Street:
Invertir en varias renovaciones de los paisajes urbanos en la avenida Third Avenue, la
avenida Melrose Avenue y la calle 149th Street con el fin de fomentar una identidad
local más sólida, mejorar la seguridad e impulsar la inversión privada. ($1.040.000)
Establecer un Fondo para Reformas de Comercios: Crear un Fondo para Reformas
de Comercios que esté a disposición de dueños de negocios y propietarios de
inmuebles para financiar mejoras en fachadas y escaparates, renovaciones en las
plantas superiores y construcción de restaurantes y cafeterías de servicio completo a
lo largo de los principales corredores comerciales del área que recibió la subvención
de la DRI. ($1.000.000)
Renovar las instalaciones de la piscina pública de BronxWorks: Contribuir con la
reciente inversión para la piscina comunitaria ubicada en el Centro Comunitario
Carolyn McLaughlin de BronxWorks en Grand Concourse. Las mejoras en el área de
la piscina incluirían un sistema de control de aire, nuevas tejas para los techos y
vestuarios reacondicionados. ($429.000)
Financiar la apertura del Centro para Artistas de Bronx Kreate Space:
Proporcionar fondos para construir un espacio de trabajo conjunto para artistas en
Mott Haven en el nuevo Bronx Kreate Space. Las mejoras planificadas incluyen
galerías, una cafetería, áreas de trabajo de bajo costo, estudios para artistas e
instalaciones comunes. ($595.000)
Mejorar los jardines comunitarios de Melrose Commons: Renovar tres jardines
comunitarios en Melrose Commons con energía solar, mayor alumbrado, acceso a red
Wi-Fi y recolección de agua pluvial para fortalecer la red de espacios abiertos, la
resiliencia comunitaria y la sostenibilidad de la zona. ($630.000)
Reactivar la nueva plaza Roberto Clemente con cafeterías al aire libre: Instalar
dos cafeterías al aire libre en el espacio público que pronto terminará de construirse en
la plaza Roberto Clemente con el fin de brindar más alternativas gastronómicas a los
trabajadores locales y clientes. Una de las cafeterías fungirá como incubadora de
empresarios gastronómicos locales. ($520,000)

Habilitar la construcción de un nuevo espacio teatral para Pregones Theater:
Demoler la casa de madera existente ubicada en 571 Walton Avenue que ya no
cumple con los estándares de construcción y habilitar a Pregones/Puerto Rican
Traveling Theater (PRTT) a que desarrolle una instalación moderna que sirva como
oficina central de la organización y lugar de ensayo, talleres y actuación. ($260.000)
Expandir el acceso a banda ancha de bajo costo en Melrose Commons: Crear
una red de banda ancha inalámbrica de punto a multipunto en azoteas para servir a
residentes, negocios y visitantes de Melrose Commons. La red brindaría conexión WiFi gratis en espacios públicos seleccionados y sus alrededores; acceso gratuito a un
portal de recursos locales con conexión a Internet para residentes en edificios
interconectados; y servicio de banda ancha de bajo costo para los habitantes de
edificios interconectados. Inicialmente, el acceso a red de fibra óptica sería
proporcionado por Nos Quedamos en dos edificios de su propiedad. ($437.000)
Renovar el Paseo de la Fama del Bronx con nueva señalética y desarrollo de la
marca: Transformar el Paseo de la Fama del Bronx con el rediseño, reemplazo y
reagrupación de señales a lo largo de Grand Concourse entre las calles 149th Street y
167th Street, además de la instalación de directorios digitales para atraer a los
visitantes. ($250.000)
Desarrollar un acceso más atractivo al distrito en la estación de la calle 161st
Street: Crear un acceso al Bronx más moderno y atractivo en la estación del metro del
estadio Yankee Stadium y la calle 161st Street al renovar los camellones de concreto
actuales con mejores jardines. Este proyecto complementará otras inversiones en la
zona. ($227.000)
El Bronx desarrolló un Plan de Inversión Estratégico para revitalizar en Sur del Bronx
con hasta $300.000 en concepto de fondos de planificación de los $10 millones de la
subvención de la DRI. Una Comisión de Planificación Local formada por
representantes municipales, líderes locales y otros agentes guiará la iniciativa. Dicha
Comisión cuenta con la ayuda de un equipo formado por expertos del sector privado y
por proyectistas estatales. El Plan de Inversión Estratégico del Sur del Bronx evalúa
las ventajas y oportunidades locales e identifica los proyectos de desarrollo
económico, transporte, vivienda y comunidad que coincidan con la visión de la
comunidad para la revitalización del centro urbano y que estén preparados para
ponerse en marcha.
“Hemos iniciado una nueva etapa en la comunidad del Centro Cívico del Bronx con las
inversiones de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, y esta nueva ronda
de financiación fortalecerá la historia de éxito económico del Bronx”, dijo la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Los proyectos adjudicados hoy mejorarán la
calidad de vida en el Bronx e invertirán en el futuro de esta comunidad diversa.
Nuestro compromiso de financiación reforzará la conectividad entre los vecindarios,
fomentará las atracciones artísticas y culturales y creará trabajos bien remunerados
para las familias del Bronx”.

La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El
reconocimiento de la DRI para este centro cívico del Sur del Bronx demuestra que
todo el distrito está en auge. Estos proyectos adjudicados cambian las reglas del
juego, reactivarán a toda la comunidad y robustecerá los tantos éxitos ya alcanzados
en el Bronx”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos inyecta
recursos y fondos a las comunidades para que hagan realidad su potencial como
centros cívicos y culturales vibrantes donde los neoyorquinos quieren vivir, trabajar y
jugar. Estas inversiones en el Centro Cívico del Bronx impulsan el increíble dinamismo
de la zona y catalizan nuevas oportunidades y desarrollos”.
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas
(HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, manifestó: “Gracias a
la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo, estas
inversiones dirigidas por la localidad y cuidadosamente escogidas se combinarán con
la inversión de $639 millones de HCR en el Bronx realizada durante los últimos siete
años, mediante la cual se han construido viviendas a precios razonables para
alrededor de 38.250 habitantes, a fin de velar por la inclusión de todos los
neoyorquinos a medida que crece la economía del Bronx. En el estado de Nueva York,
tenemos suerte de tener un Gobernador que entiende cómo construir el éxito
económico inclusivo y a largo plazo”.
El senador Luis R. Sepulveda sostuvo: “La Iniciativa de Revitalización de Centros
Urbanos impulsada por el gobernador Cuomo en el Bronx continúa con el progreso
masivo que nuestra comunidad ha visto últimamente. Este es un plan innovador que
traerá un crecimiento renovador y duradero a nuestra comunidad. Agradezco al
gobernador Cuomo por su constante apoyo al Bronx”.
El senador Gustavo Rivera afirmó: “El Bronx está teniendo un cambio decisivo con
la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. Esta administración está enfocada
en renovar los centros urbanos, lo que demuestra que sabe cómo hacer prosperar a
las comunidades, los habitantes y los negocios. Estoy orgulloso de que el vecindario
del Centro Cívico del Bronx haya obtenido esta distinción y estoy ansioso por ver las
renovaciones”.
El senador Jamaal T. Bailey dijo: “Desde el primer día de su administración, el
gobernador Cuomo ha reconocido el potencial sin explotar del Bronx. Bajo su
liderazgo, se han realizado inversiones sin precedentes en nuestra comunidad, y se
siguen haciendo hoy con la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. Felicito al
Gobernador y a su administración por crear un plan que mejorará a nuestra
comunidad para beneficio de las futuras generaciones”.
El asambleísta Marcos A. Crespo sostuvo: “La Iniciativa de Revitalización de
Centros Urbanos del gobernador Cuomo es exactamente el tipo de inversión
estratégica que genera resultados positivos en las comunidades. Estos proyectos, que
van desde renovaciones completas de instalaciones hasta el embellecimiento de

paisajes urbanos, permitirán mejorar el estilo de vida de nuestros habitantes y
aportarán un sentido de esperanza en el futuro”.
El asambleísta Michael Blake dijo: “Agradezco al gobernador Cuomo por su
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos mediante la cual inversiones de
millones de dólares están llegando a nuestras comunidades del Bronx para generar
empleos y cumplir nuestra visión colectiva de desarrollo económico, educación y
equidad. También felicito al presidente del distrito del Bronx, Rubén Díaz, Jr., al vocero
Carl Heastie y al asambleísta Marcos Crespo por su liderazgo visionario a lo largo de
este proceso. Estas inversiones dirigidas por la localidad y cuidadosamente escogidas,
especialmente dentro de las zonas de Melrose y las calles 149th y 161th, garantizarán
más oportunidades de trabajo para los habitantes del Bronx y aportarán las
habilidades y recursos necesarios para tener éxito ahora y en el futuro. Un próspero
sector empresarial que apoya a los empresarios locales, especialmente las empresas
administradas por mujeres y las minorías, y que genera más empleos a nuestros
vecindarios garantiza que tengamos comunidades florecientes que brinden
oportunidades para nuestros jóvenes. Siempre abogaremos por traer más recursos
económicos al Sur del Bronx para el beneficio de nuestros habitantes y seguir
#ConstruyendoUnMejorBronx”.
La asambleísta Nathalia Fernández manifestó: “La Iniciativa de Revitalización de
Centros Urbanos del gobernador Cuomo continuará impulsando el desarrollo
económico en el Bronx, y lo llevará a nuevas alturas. Hemos visto un verdadero
esfuerzo de base comunitaria con estos planes, y estoy entusiasmado por el futuro de
nuestro distrito”.
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “El Bronx continúa
teniendo un fuerte aliado y un líder dedicado en el gobernador Cuomo, que continúa
cumpliendo con la gente de este distrito. Considerando las necesidades específicas de
nuestra comunidad, estos proyectos de la DRI traerán nueva vida y vitalidad a nuestra
zona al proporcionar recursos estratégicos a los servicios actuales y convertirla en un
lugar más agradable para caminar y vivir. Deseo seguir trabajando con el gobernador
Cuomo para ayudar al Bronx a seguir con una transformación positiva constante”.
El concejal Andy King afirmó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Bronx ha
tenido un resurgimiento transformador. El enfoque de desarrollo económico del
Gobernador realmente ha aprovechado los activos únicos de nuestra región. Deseo
que nuestra comunidad continúe creciendo y prosperando”.
Marlene Cintron, presidenta de Bronx Overall Economic Development
Corporation, expresó: “El Sur del Bronx está lleno de potencial y estas inversiones
del gobernador Cuomo permitirán generar más oportunidades para nuestros
habitantes y negocios. La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos mejorará
nuestras calles, ayudará a los negocios locales y ampliará nuestra oferta cultural.
Estos son tiempos emocionantes para todo el distrito”.
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