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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DESIGNACIÓN DE DOS NUEVAS 
ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN ZONAS INDUSTRIALES EN DESUSO EN EL 

CONDADO DE CHAUTAUQUA 
 
Las designaciones ayudan a las poblaciones locales a establecer estrategias de 

revitalización que se encaminen a mejorar propiedades estropeadas 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la designación de dos nuevas Áreas de 
Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso (BOA, por sus siglas en inglés) en 
Dunkirk y en Jamestown, en el condado de Chautauqua. Se designan más de 1.200 
acres abandonados, inactivos y estropeados que están ubicados en las dos 
localidades. Las designaciones ayudan a implementar estrategias de revitalización 
encaminadas a reconstruir las zonas afectadas y a estimular el crecimiento económico. 
 
“Gracias a estas designaciones, los dirigentes locales contarán con las herramientas 
que necesitan para convertir estos sectores de deterioro urbano en impulsores de la 
oportunidad económica y de la revitalización”, explicó el gobernador Cuomo. 
“Mediante estas acciones ayudamos a crear un Nueva York más fuerte que todos 
podamos disfrutar”. 
 
Las designaciones se deciden prestando atención a propuestas o planes que reflejan 
condiciones locales de la comunidad. Los proyectos que se lleven a cabo en las zonas 
escogidas recibirán un estatus prioritario para subvenciones y reúnen los requisitos 
para pedir incentivos adicionales en créditos fiscales del Programa de Limpieza de 
Zonas Industriales en Desuso. 
 
Antes de obtener la designación, Dunkirk y Jamestown recibieron subvenciones de 
planeamiento mediante el programa Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en 
Desuso del estado de Nueva York. Dichas subvenciones se usaron para permitir la 
nominación, con que se concibieron estrategias de revitalización para promover una 
renovación firme y una calidad ambiental mejorada dentro de las zonas afectadas por 
la presencia de zonas industriales en desuso. El Departamento de Estado (DOS, por 
sus siglas en inglés) aceptó las nominaciones para estas Áreas de Oportunidad en 
Zonas Industriales en Desuso y ha determinado que cumplen con los requisitos y 
criterios necesarios para la designación. 
 



 

 

La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El 
Departamento de Estado se siente orgulloso de apoyar la labor llevada a cabo por 
dirigentes locales de todo Nueva York a fin de moldear una forma de luchar contra el 
deterioro urbano. Una designación de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en 
Desuso no solo demuestra nuestra determinación de ayudar a las comunidades a 
alcanzar sus objetivos de revitalización, sino que además ofrece verdaderos incentivos 
para fomentar inversiones públicas y privadas en estas zonas deterioradas”. 
 
Las nuevas dos Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso designadas 
son las siguientes: 
 
Plan maestro de BOA en la localidad de Chadwick Bay, ciudad de Dunkirk: Tiene 
en cuenta un territorio de 537 acres en Chadwick Bay, en el lago Erie, caracterizado 
por tener 14 posibles zonas industriales en desuso ubicadas en vecindarios adyacentes 
y en el distrito comercial central. Los principales objetivos de revitalización de la 
comunidad incluyen los siguientes: 
 

• Priorizar y fomentar el desarrollo del distrito comercial central y de la 
superficie que está frente al lago. 

• Reutilizar y mejorar los terrenos sin construir e infrautilizados. 
• Establecer una localidad costera distintiva. 
• Guiar decisiones de desarrollo de una forma clara, rentable y equitativa. 
• Fomentar la colaboración de la comunidad y de las partes interesadas en 

las decisiones de desarrollo. 
• Mejorar el acceso a la zona costera y en ella y establecer proyectos y 

actividades que funcionen todo el año. 
• Estimular proyectos que generen oportunidades laborales y que amplíen 

la base imponible. 
 

Las actividades de planeación del área serán financiadas con una subvención del 
Programa de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de $303.750. 
 
BOA en el Río Chadakoin oeste, ciudad de Jamestown: Consiste en un territorio de 
710 acres caracterizado por tener al menos 11 posibles zonas industriales en desuso 
concentradas en una región con una combinación de terrenos usados con fines 
residenciales y tradicionalmente industriales y con humedales en el río Chadakoin. Los 
principales objetivos de revitalización de la comunidad incluyen los siguientes: 
 

• Crear un destino costero que comunique y mejore el gran paseo costero 
Greater Jamestown Riverwalk y que aumente las oportunidades turísticas. 

• Mejorar la transitabilidad y la seguridad de la región. 
• Aumentar y mejorar las actividades y servicios recreativos. 
• Mejorar la viabilidad económica de la región. 

 
Las actividades de planeación del área serán financiadas con una subvención del 
Programa de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de $269.100. 
 
La senadora Catharine M. Young expresó: “Las zonas contaminadas de estas 
localidades venían dificultando los avances económicos. Estas oportunidades pueden 



 

 

insuflar vida nueva en aún más vecindarios al revitalizar propiedades infrautilizadas, 
con lo cual se generan puestos de empleo para habitantes de Jamestown y Dunkirk. 
Mediante la designación de estas dos nuevas zonas ubicadas en el condado de 
Chautauqua, el gobernador Cuomo y la Asamblea Legislativa hacen una inversión 
significativa en el futuro de nuestro condado y dan a estas localidades una segunda 
oportunidad para florecer y prosperar”. 
 
El asambleísta Andy Goodell indicó: “El programa Áreas de Oportunidad en Zonas 
Industriales en Desuso ha tenido un éxito arrollador en la Región Oeste de Nueva York, 
y me alegra que se designe a dos localidades más. Estoy seguro de que estas 
designaciones tendrán como resultado un aumento del crecimiento económico de estas 
localidades y de toda la región. Doy las gracias al gobernador Cuomo y a los dirigentes 
locales por trabajar para que estas designaciones sean una realidad”. 
 
El ejecutivo del condado de Chautauqua, George Borrello, manifestó: “Me 
complace que se designen dos nuevas zonas en nuestro condado. La designación de 
estas dos nuevas zonas industriales en desuso ayudará con la revitalización de estas 
localidades, impulsará la reutilización productiva de estas zonas y protegerá los 
recursos más preciados de nuestra región. Doy las gracias al gobernador Cuomo y al 
estado de Nueva York por invertir en nuestras localidades y por trabajar para que 
nuestro condado vuelva a poder aprovechar todas sus capacidades”. 
 
El alcalde de Dunkirk, Willie Rosas, indicó: “El restablecimiento de las zonas 
industriales en desuso de nuestra comunidad es clave para conservar el ambiente, 
desarrollar nuestros vecindarios y, aún más importante, proteger la salud de nuestros 
habitantes. Al declarar a Dunkirk como un Área de Oportunidad en Zonas Industriales 
en Desuso, el gobernador Cuomo otorga a nuestra localidad el poder de revitalizar la 
economía y de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Espero con ansias 
seguir desempeñando nuestra labor encaminada a mejorar significativamente nuestra 
localidad y a que todos puedan disfrutar más de Dunkirk”. 
 
El alcalde de la ciudad de Jamestown, Samuel Teresi, manifestó: “Al invertir en 
nuestro ambiente, preparamos a nuestra localidad para su revitalización y para un 
aumento de su actividad económica. Que empecemos a ser un Área de Oportunidad en 
Zonas Industriales en Desuso seguirá impulsando nuestra creación de una Jamestown 
nueva y mejorada. Doy las gracias al gobernador Cuomo por hacer esta inversión clave 
en nuestro futuro y por dar a nuestra localidad una segunda oportunidad para 
prosperar”. 
 
El Departamento de Estado trabaja en colaboración con las comunidades y 
organizaciones locales para desarrollar y hacer realidad una visión comunitaria para la 
reurbanización y revitalización de la comunidad. El tipo de vecindarios y áreas en las 
que se están aplicando los recursos del programa incluyen las zonas industriales y de 
manufactura, los corredores comerciales, residenciales, centros de la ciudad y litorales. 
A través del programa Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso, hay 
espacios y lugares que dejan de ser pérdidas sociales y empiezan a ser recursos 
sociales que generan emprendimientos comerciales, puestos de empleo e ingresos 
para las economías locales y que proporcionan nuevas viviendas y servicios públicos. 
 



 

 

El estado de Nueva York ofrece un incentivo en créditos fiscales a fin de incentivar al 
sector privado para que limpie y renueve zonas industriales designadas en el marco del 
programa Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso, en consonancia con 
la visión de futuro de localidades en cuanto a la revitalización de sus vecindarios. Los 
créditos fiscales están a la disposición de proyectos de propiedades inscritas en el 
Programa de Limpieza de Zonas Industriales en Desuso y están gestionados por el 
Departamento de Conservación Ambiental. La Secretaria de Estado decide si los 
proyectos se ciñen a los objetivos y prioridades correspondientes a las Áreas de 
Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso designadas. 
 
Los desarrolladores de proyectos pueden solicitar que la Secretaria de Estado examine 
propuestas de proyectos y decida si se ciñen a los objetivos y prioridades 
correspondientes a las Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso 
designadas. Hay más información disponible en el sitio web del DOS. 
 
Para obtener más información, incluidos los detalles de la designación y los 
documentos de planificación de la nominación asociados con el Programa de Áreas de 
Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso, visite este sitio. 
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