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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CIUDAD DE LOCKPORT ES LA 
GANADORA EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK DE LA TERCERA RONDA 

DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS  
Y POR TANTO RECIBIRÁ $10 MILLONES  

  
El Estado Colaborará con el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 

Región Oeste de Nueva York para Revitalizar la ciudad de Lockport  
  

Forma parte del enfoque integral del Gobernador para transformar las 
comunidades en vecindarios vibrantes e impulsar las economías locales  

  
Las inversiones para la revitalización de centros urbanos son una parte crucial 

de la estrategia integral de la Región Oeste de Nueva York para revitalizar 
localidades e impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ciudad de Lockport recibirá $10 
millones en financiamiento al convertirse en la ganadora de la tercera ronda de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) en la 
Región Oeste de Nueva York. Al igual que en las primeras dos rondas de la DRI, se 
elige una municipalidad ganadora por cada una de las 10 regiones del Estado (según la 
división por consejos de desarrollo económico). Cada ganador recibe $10 millones, lo 
que representa otra meta en conjunto del Estado de destinar $100 millones en 
financiamiento e inversiones para ayudar a las comunidades a impulsar sus economías 
al transformar los centros urbanos en vecindarios vibrantes donde la próxima 
generación de neoyorquinos querrá vivir, trabajar y formar una familia.  
  
“Por su ubicación estratégica en el canal de Erie y por su industria turística boyante, 
Lockport es la beneficiaria ideal de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Esta inversión dará a Lockport los recursos que necesita 
para que su distrito céntrico crezca, con lo cual esta localidad pujante se transformará 
en un epicentro extremadamente activo que podrán disfrutar los habitantes y los 
turistas”.  
  
“Me enorgullezco de haber representado a Lockport en el Congreso y de haber luchado 
para obtener el financiamiento para las esclusas Flight of Five y para la limpieza 
ambiental: entiendo bien lo que significa este premio para esta localidad, que aprecio 
mucho”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy 



 

 

durante la ceremonia. “Esta inversión de $10 millones de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos permite que Lockport tome medidas para seguir avanzando en la 
ejecución de proyectos que generarán puestos de empleo, aumentarán la 
transitabilidad y conectarán mejor esta localidad con el condado de Niagara y con toda 
la región. Al igual que muchas otras localidades de la Región Oeste de Nueva York, 
Lockport se ha visto beneficiada por inversiones estatales cuidadosamente escogidas: 
se ha ayudado a que este destino excepcional siga conservando la historia y el legado 
del canal de Erie”.  
  
Ciudad de Lockport  
  
La ciudad de Lockport es una localidad excepcional que está a la vera del canal y que 
está impulsada por un distrito céntrico boyante y vanguardista y por una temporada 
turística con una larga tradición. El distrito comercial del centro de la ciudad está 
formado por 15 manzanas transitables y cuenta con varios edificios emblemáticos que 
están vacíos o infrautilizados y que constituyen oportunidades de desarrollo económico 
muy importantes, principalmente como una combinación de viviendas a precios 
asequibles, a precio de mercado y de lujo. Las inversiones públicas recientes ya han 
captado el interés de constructores privados hacia las propiedades céntricas, lo cual ha 
dado lugar a mejoras significativas: por ejemplo, la restauración de una propiedad 
arruinada ubicada en 57 Canal Street a fin de transformarla en un epicentro muy activo 
en que se organiza una gran cantidad de eventos sociales. El premio de la DRI hará 
realidad todas las posibilidades del centro urbano al mejorar corredores que unen 
vecindarios residenciales con el corazón del centro urbano y lo hará con edificios 
revitalizados, locales atractivos y opciones residenciales: se tendrá una localidad 
transitable, acogedora y sostenible que enorgullecerá a los habitantes y a los visitantes.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Oeste de Nueva York 
siguió un competitivo proceso de revisión de propuestas por parte de comunidades en 
toda la región y consideró los ocho criterios siguientes antes de recomendar a Lockport 
como su nominada para ganar la adjudicación:  
  

• el centro urbano debe ser compacto y debe tener límites bien definidos;  
• el municipio, o el área de servicios del centro urbano, debe tener el tamaño 

suficiente para soportar un centro urbano vibrante y en funcionamiento durante 
todo el año;  

• 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.  

  
Lockport es la ganadora de la tercera ronda de la DRI y por eso recibe $10 millones en 
inversiones y financiamiento estatales para revitalizar los vecindarios céntricos y 
generar oportunidades nuevas de crecimiento a largo plazo. Lockport ahora se une a 
Jamestown y a Olean, que fueron las ganadoras de la Región Oeste de Nueva York en 
la primera y segunda rondas, respectivamente, de la DRI.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Este premio de $10 millones de la DRI ayudará a catalizar 
crecimiento e inversiones transformadores en el centro de Lockport y a seguir 
aprovechando las inversiones estatales que ya están reconfigurando esta localidad 
excepcional ubicada a la vera del canal: desde las Flight of Five hasta Oath, pasando 
por el Cornerstone Ice Arena y por el Harrison Place Business Center”.  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Nos 
enorgullece la excelencia de la solicitud presentada por la ciudad de Lockport, que 
demostró que es el lugar adecuado para la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos. Los recursos fomentarán aún más la inversión y el crecimiento y 
transformarán la ciudad en un lugar con condiciones aún mejores para vivir y para 
trabajar”.  
  
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 $226 millones de HCR en la Región Oeste de Nueva York realizada 
durante los últimos siete años, mediante la cual se han construido viviendas a precios 
razonables para alrededor de 9.000 habitantes, a fin de velar por la inclusión de todos 
los neoyorquinos a medida que crece la economía de Lockport. 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 Robert G. Ortt afirmó: “La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
es conocida por hacer inversiones muy necesarias en pueblos grandes y en otras 
localidades de todo nuestro Estado. Con este premio, Lockport podrá invertir en 
infraestructura, atraer nuevas empresas y generar puestos de empleo en la pujante 
zona del centro urbano. Estoy ansioso por ver las novedades y mejoras que tendrá 
nuestra ciudad en los meses y años venideros”.  
  



 

 

El asambleísta Michael J. Norris expresó: “Esta inversión del estado de Nueva York 
conlleva un gran cambio para la ciudad de Lockport, que podrá capitalizar nuestros 
logros recientes, por ejemplo el Cornerstone Arena y la urbanización del Canal District. 
El financiamiento de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos generará más 
desarrollo y turismo y alimentará el crecimiento de nuestro sector empresarial, lo cual 
impulsará aún más actividades económicas durante muchas décadas más”.  
  
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Oeste de Nueva York, manifestó: “Lockport es hermosa, pero se ha visto 
afectada negativamente por las demoliciones céntricas y por el crecimiento urbano 
descontrolado. El premio de la DRI permitirá que Lockport reconstruya su centro a fin 
de que los 20.000 habitantes de la ciudad y los miles de turistas que aprecian esta 
localidad histórica ubicada a la vera del canal disfruten un centro transitable y lleno de 
vida. La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo nos ha 
demostrado que la creación de espacios transitables y urbanos es sin lugar a duda una 
de las estrategias de desarrollo económico más eficientes que se están implementando 
en el norte del estado de Nueva York”.  
  
La Dra. Virginia Horvath, copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la Región Oeste de Nueva York, explicó: “Con este premio de $10 
millones, Lockport trabajará para hacer realidad una visión de futuro conjunta: 
transformar la localidad en un lugar lleno de vida que sea propicio para las 
oportunidades económicas y atractivo para los trabajadores jóvenes. Lockport ya ha 
comenzado el proceso de inversión en el centro urbano: ahora podemos agilizar el 
aprovechamiento de todo el potencial de la ciudad identificando proyectos clave y 
trabajando para velar por su rápida ejecución”.  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Keith McNall, 
expresó: “Esto no solo es una muy buena noticia para la ciudad de Lockport, sino para 
todo el condado de Niagara. Al transformar el distrito céntrico de Lockport, atraeremos 
a nuevos residentes, empresas y turistas a la ciudad, con lo cual velaremos por un 
futuro económico próspero. Estamos ansiosos por seguir trabajando junto con el 
gobernador Cuomo a fin de hacer realidad todas las posibilidades de esta localidad, 
que provoca mucho interés. Felicitaciones a la exalcaldesa de Lockport, Anne E. 
McCaffrey, y al Asesor de Desarrollo Económico, Brian Smith, por todo lo que 
trabajaron para que esto se hiciera realidad”.  
  
El alcalde de Lockport, David R. Wohleben, manifestó: “La ciudad de Lockport está 
orgullosa de haber sido escogida por la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, 
y estamos agradecidos con el Gobierno de Cuomo por reconocer lo importante que es 
nuestra localidad para todo el Estado. Estamos ansiosos por aprovechar esta inversión 
y generar aún más desarrollo económico en Lockport”.  
  
Lockport empezará ahora el proceso de elaboración de un Plan de Inversión 
Estratégico para revitalizar el centro urbano. El plan contará con hasta $300.000 en 
concepto de fondos de planeamiento de los $10 millones del premio de la DRI. Un 
Comité de Planificación Local formado por representantes municipales, líderes locales 
y otros agentes guiará la iniciativa. Dicho Comité contará con la ayuda de un equipo 
formado por expertos del sector privado y por proyectistas estatales. El Plan de 



 

 

Inversión Estratégico de Lockport evaluará las ventajas y oportunidades locales e 
identificará 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. El Plan de Inversión Estratégico del 
centro urbano de Lockport guiará la inversión de los fondos adjudicados mediante la 
DRI para sufragar proyectos de revitalización que lleven a buen puerto la visión de 
futuro de las localidades respecto de sus centros urbanos y que puedan aprovechar 
con ventaja la inversión de $10 millones del Estado. Los planes correspondientes a la 
tercera ronda de la DRI estarán terminados para 2019.  
  
Para obtener más información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, 
ingrese en: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
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