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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PROYECTOS GANADORES PARA LA 
INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS DE JAMAICA, 

QUEENS DE $10 MILLONES DE DÓLARES 
 

Las Agencias del Estado de Nueva York Colaborarán con el Consejo Regional de 
Desarrollo Económico 

 
Las Inversiones Revitalizarán el Centro Urbano de Jamaica en la Ciudad de 

Nueva York, Modernizarán la Infraestructura e Impulsarán la Economía Local del 
Condado de Queens 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los proyectos ganadores para el 
vecindario de Jamaica, Queens, en la ciudad de Nueva York, como parte de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) por $100 
millones del estado. La DRI tiene como objetivo transformar los vecindarios locales del 
estado en comunidades vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos querrá 
vivir, trabajar y formar una familia. Trabajando conjuntamente con organizaciones 
estatales y el Consejo Regional de Desarrollo Económico, Jamaica, Queens ha creado 
un plan de inversión estratégico que identifica proyectos catalíticos en el centro urbano 
acordes a los objetivos de la iniciativa. 
 
“Esta inversión fundamental en el centro urbano de Jamaica ayudará a transformarlo en 
un importante centro económico que aumentará la cantidad de negocios pequeños, 
ampliará las oportunidades económicas para los residentes, y atraerá a nuevos 
residentes y visitantes a la comunidad”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos proyectos 
ayudarán a transformar el centro urbano de Jamaica en un vecindario activo, al mismo 
tiempo que impulsarán el desarrollo económico y crearán un mejor futuro para los 
residentes y trabajadores del gran distrito de Queens”. 
  
La vicegobernadora Hochul sostuvo: “Jamaica está preparado para un crecimiento 
sustancial de la economía y el empleo, ya que el vecindario contará con el apoyo de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos en la ciudad de Nueva York. Los 
proyectos anunciados hoy capitalizarán las instituciones de educación superior, los 
pilares culturales y la diversidad de Jamaica, como así también su posicionamiento 
como un centro de transporte, para aumentar su capacidad de atraer residentes, 
trabajadores, estudiantes y visitantes. De esta forma, se impulsará su crecimiento a 



través de la preparación profesional, los programas de emprendimiento, la creación de 
empresas y las mejoras en el centro urbano”. 
 
Los siete proyectos ganadores son: 
  
Espacio de trabajo conjunto de Greater Jamaica Development Corporation 
(GJDC, por sus siglas en inglés): Crear un espacio de trabajo compartido para los 
emprendedores locales y los profesionales independientes en el Moda Building, 
administrado por Greater Jamaica Development Corp. Un espacio de 10.000 pies 
cuadrados ubicado en el centro de la DRI se construirá para proporcionar un lugar de 
trabajo asequible y flexible, como así también acceso a equipamiento para empresas y 
servicios para empresas nuevas y profesionales independientes, entre otros. En total, 
el espacio brindará un lugar de trabajo para hasta 90 usuarios, y estará operado por 
GJDC junto con York College, un campus de START-UP NY. 
  
Instalación de banda ancha de alta velocidad en el centro urbano de Jamaica: 
Fortalecer la infraestructura de banda ancha de Jamaica para fomentar la provisión de 
un servicio de alta velocidad a las empresas existentes y al público. El proyecto cubrirá 
dos brechas en la vía del conducto para que se puedan incorporar nuevas líneas para 
Jamaica, que proporcionarán la capacidad necesaria y permitirán la instalación de 
concentradores inalámbricos fijos para fomentar la conectividad de banda ancha 
basada en el Wi-Fi y un mercado de la banda ancha. 
  
Conversión de Archer Archways - 159th Street en un espacio público: Crear un 
espacio público alrededor del paso subterráneo de la Vía férrea de Long Island en la 
159th Street, el principal acceso para peatones entre York College y el centro urbano 
de Jamaica. Las mejoras incluirán iluminación superior, arte público, asientos y un 
espacio para eventos. El espacio estaría diseñado de forma tal que se les permita a los 
proveedores instalar puestos temporales para uso comercial. 
  
Mejoras en el acceso al centro urbano de Jamaica: Transformar el Jamaica Center 
en un atractivo acceso al centro urbano con una expansión del espacio para los 
peatones y mejoras en la iluminación y el paisaje urbano. Mejorar el espacio para los 
peatones sobre Parsons Boulevard entre las avenidas Jamaica y Archer. La ciudad 
financiará los trabajos iniciales para ampliar de forma temporaria el espacio en la acera 
para los peatones, y esto dará lugar a un espacio para mejorar la planificación pública. 
Luego, con los fondos de la DRI, se reconstruirá la calle para que las mejoras para los 
peatones y los elementos del paisaje urbano sean permanentes. 
  
Fondos para opciones de gastronomía en el centro urbano: Mejorar las opciones 
gastronómicas y la actividad nocturna en el centro urbano a través del establecimiento 
de un Fondo para Nuevos Restaurantes y de un espacio de incubación para nuevas 
empresas gastronómicas en el Jamaica Market. Una mayor variedad de opciones 
gastronómicas permitirá atraer y conservar a más residentes y trabajadores. Estos 
fondos proporcionarán un espacio exclusivo para restaurantes completamente 
equipado y opciones de financiación para equiparlos y cubrir los altos costos de 
arranque de la industria. Cuatro puestos se ofrecerán en el Jamaica Market, y se 
formará un fondo para apoyar a los operadores de restaurantes que busquen 
expandirse o abrir un nuevo espacio en el centro urbano. 



  
Fondo para el programa de capacitación en emprendimiento Prime Skills: Ampliar 
Prime Skills, un programa de capacitación en emprendimiento que ayuda a los 
residentes de Jamaica de bajos ingresos a lanzar o ampliar sus negocios. El proyecto 
apoyará dos grupos adicionales del programa, ampliará la tutoría y el apoyo para 
quienes se hayan graduado del programa anteriormente, y proporcionará un fondo para 
comprar equipos para los graduados del programa. Este programa de desarrollo de la 
fuerza laboral le permitirá a la comunidad local participar en el crecimiento económico 
de la DRI. 
  
Preparación profesional en Edison High School: Mejorar los programas de 
Educación Técnica y Profesional reconocidos a nivel nacional de la escuela secundaria 
Thomas A. Edison Career and Technical Education High School. Este proyecto 
proporcionará fondos para software y equipos nuevos que les permitirán a los 
programas de CTE seguir estando a la vanguardia y garantizar que los graduados 
estén listos para trabajar en los sectores de tecnología, diseño y atención médica, que 
son áreas en crecimiento en el centro urbano de Jamaica. La disponibilidad de una 
fuerza laboral calificada apoyará el crecimiento continuo de estas empresas. 
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Las 
comunidades de todo el estado están agradecidas por el enfoque del gobernador 
Cuomo en invertir en oportunidades locales e incitar el crecimiento económico real. Al 
financiar los proyectos de revitalización de centros urbanos, el estado de Nueva York 
está garantizando que las futuras generaciones puedan seguir siendo locales y 
orgullosas de su estado natal. Felicito al Comité de Planificación Local por su debida 
diligencia y arduo trabajo al seleccionar los proyectos merecedores del premio que 
mejorarán las vidas de los residentes de Jamaica”. 
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “El programa DRI del gobernador Cuomo se creó 
para reconocer y recompensar el mejor el crecimiento local bien planificado que 
anticipa y equilibra las necesidades de los residentes actuales con la promesa de un 
desarrollo nuevo de uso mixto. Ayudar a las comunidades como la de Jamaica a 
embarcarse en un camino que adopta la renovación, empleo nuevo y oportunidades de 
vivienda, enriquecimiento recreativo y artístico, y crear una comunidad más atractiva y 
habitable garantiza un futuro más importante para todos los neoyorquinos”. 
  
El congresista Gregory W. Meeks comentó: “Sin la dedicación y el liderazgo del 
gobernador Cuomo, este proyecto no habría sido posible. Esta inversión de $10 
millones con seguridad mejorará la comunidad de Jamaica y fortalecerá a nuestra 
economía local. Felicito a los proyectos ganadores de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos en Jamaica, Queens y espero trabajar con todos nuestros socios para 
construir una Jamaica más fuerte”. 
  
El senador Leroy Comrie explicó: “La DRI ha transitado un largo camino en los 
últimos años gracias a las pequeñas empresas y líderes cívicos que hicieron un gran 
esfuerzo para hacer realidad su visión de lo que debería ser el Centro Urbano de 
Jamaica. Financiar estos proyectos nos ayudará a liberar todo el potencial del área del 
Centro Urbano. Espero seguir trabajando con los residentes locales, mis colegas y el 



gobernador Cuomo, a quien le agradezco por su liderazgo”. 
  
La asambleísta Vivian E. Cook dijo: “Le agradezco al gobernador Cuomo por 
proporcionar esta increíble oportunidad para revitalizar y fortalecer al diverso centro 
urbano de Jamaica. Estos proyectos no solo mejorarán los espacios públicos para que 
todos puedan disfrutarlos e impulsarán las inversiones en el área, sino que también le 
otorgarán gran importancia a la preparación de la comunidad local para conseguir 
empleo a través de programas educativos, capacitación laboral y en emprendimiento”. 
  
La presidenta del condado de Queens, Melinda Katz, sostuvo: “Todos hemos 
detectado, desde hace mucho tiempo, el potencial de Jamaica para el crecimiento 
inteligente, y los 7 proyectos ganadores de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos por $10 millones del gobernador Cuomo son fundamentales para el 
crecimiento y desarrollo económico del Centro Urbano de Jamaica. Esta es una 
inversión estratégica y coordinada para revitalizar el núcleo del centro urbano de 
Jamaica a través de la mejora de la educación, el emprendimiento y el espacio público. 
Los proyectos seleccionados también cumplen con la visión de Jamaica NOW Action 
Plan, un plan de acción holístico e integral en marcha, y lograrán que el área sea aún 
más atractiva para los residentes, las empresas y los inversores”. 
  
Jamaica, Queens en la ciudad de Nueva York 
Como una comunidad mixta y vibrante con una zona central y un centro de tránsito 
multimodal, Jamaica, Queens está a punto de experimentar un renacimiento. El centro 
de Jamaica está experimentando una ola de inversiones públicas y privadas en 
infraestructura, vivienda, hotelería, comercios minoristas y puestos de trabajo. La DRI 
construirá en base a las inversiones públicas y privadas existentes a través de una 
estrategia integral que aproveche al máximo los activos de la comunidad para 
convertirse en una comunidad de uso mixto económica, habitable y sostenible para 
residentes, trabajadores y visitantes. 
  
Jamaica fue seleccionada como comunidad ganadora de la DRI en la ciudad de Nueva 
York después de que el Consejo Regional local considerara siete parámetros de 
selección para escoger a la zona céntrica de Jamaica, Queens entre sus nominados: 

1. El vecindario al que esté dirigido el proyecto debe ser compacto y estar bien 
definido.  
2. El centro urbano debe tener un tamaño suficiente para funcionar como un 
centro activo durante todo el año y contar con una población existente 
considerable o en aumento cerca del lugar que será el centro urbano principal. 
3. El centro urbano debe capitalizar la inversión pública y privada previa y 
catalizar la inversión futura en el vecindario y en las áreas circundantes.  
4. Debe haber un crecimiento de empleo reciente o inminente en el centro 
urbano o cerca del mismo que pueda atraer a los trabajadores, apoyar la 
renovación y lograr que el crecimiento sea sostenible.  
5. El centro urbano debe tener propiedades o características que contribuyan o 
puedan contribuir, si se las mejora, al atractivo y habitabilidad del área, que 
incluyan la presencia de espacios de uso mixto desarrollables, viviendas de 
diferentes tipos y con diferentes niveles de precios, comercios minoristas sobre 
la calle principal (como por ejemplo, mercados de alimentos saludables y 
económicos), facilidad para trasladarse a pie o en bicicleta, y parques públicos y 



espacios de reunión. 
6. El centro urbano debe contar con políticas que mejoren la calidad de vida, o 
debe proponer la forma de crearlas, que incluyan el uso de bancos de terrenos 
locales, códigos de zonificación modernos, planos completos de las calles o 
desarrollo orientado al tránsito.  
7. Se debe contar con apoyo local y comunitario para la revitalización del centro 
urbano. Debe haber un compromiso entre los líderes locales y los interesados 
para construir e implementar un plan de inversión estratégico para el centro 
urbano. 

 
 
Para mayor información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos y 
sobre cómo inscribirse a la segunda ronda, ingrese en: https://regionalcouncils.ny.gov. 
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