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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE USO MIXTO DE $2,5 MILLONES COMO 
PARTE DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS EN 

BATAVIA  
  

La renovación de Ellicott Place, un proyecto de uso mixto y parte de la DRI de 
Batavia, traerá puestos de trabajo y residentes al área del centro urbano  

  
La inversión de $10 millones de la DRI del gobernador Cuomo en Batavia es parte 

de una meta estratégica para enriquecer a la comunidad donde las personas 
pueden trabajar, vivir y jugar  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de un 
proyecto de renovación de uso mixto por $2,5 millones en la ciudad de Batavia. El 
proyecto Ellicott Place, al que se le adjudicaron $1.150.000 a través de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) por $10 millones de 
Batavia y administrada por Empire State Development, mejorará un edificio de 48.899 
pies cuadrados, al renovar 10.000 pies cuadrados de espacio desocupado en el primer 
piso para uso comercial, y agregar estacionamiento interior en el primer piso, 10 
unidades de 1-2 dormitorios en el segundo piso, un nuevo ascensor y mejoras en la 
fachada. Una vez finalizado, este proyecto creará aproximadamente 30 puestos de 
trabajo en el espacio comercial recientemente desarrollado.  
  
"Para muchos neoyorquinos, la recuperación económica de la pandemia está ligada 
directamente a la disponibilidad de viviendas y empleos de calidad", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este nuevo proyecto de renovación mixta continúa con nuestro 
compromiso de invertir en comunidades de todo el estado, mejorar la calidad de vida 
de los residentes y reconstruir un Nueva York mejor y más fuerte para todos".  
  
"Batavia está en auge con los proyectos de desarrollo en proceso y un renovado 
sentido de energía y optimismo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "El 
comienzo de la construcción en Ellicott Place servirá como puerta de entrada al centro 
urbano y creará nuevos puestos de trabajo y oportunidades. La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos está transformando a las comunidades de todo el 
estado, incluida Batavia, mientras trabajamos para reconstruir mejor y reimaginar el 
estado de Nueva York para el futuro posterior a la pandemia ".  
  
La secretaria del Estado, Rossana Rosado, expresó: "Gracias a la visión del 
gobernador Cuomo, la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos en Batavia está 
llevando a cabo un nuevo proyecto de desarrollo que ampliará la transformación de la 
ciudad en el área donde las personas pueden trabajar, vivir y jugar. Estamos 
celebrando este proyecto de uso mixto que ayudará a la economía local con su 
recuperación de la pandemia de COVID-19 y se convertirá en una pieza central de 
resurgimiento de edificios comerciales y residenciales en el corazón del centro urbano. 



 

 

Estoy orgullosa del papel que el Departamento de Estado ha desempeñado en este 
proyecto y espero con ansias la continua transformación de Batavia".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, sostuvo: "Nuestras inversiones estratégicas en proyectos inteligentes de 
uso mixto, como la renovación de Ellicott Place, crearán un centro urbano más 
habitable y vibrante de Batavia. La DRI continúa con la visión del gobernador Cuomo 
de alentar el impulso económico de base regional, al crear comunidades donde las 
personas quieran construir sus vidas y su futuro". 
  
Ubicado en 45-47 Ellicott Street, en el centro urbano de Batavia, el edificio fue 
construido originalmente para una tienda departamental y ahora está ocupado por una 
tienda minorista que utiliza aproximadamente la mitad del primer nivel. El resto de la 
estructura actualmente está desocupada.  
  
V.J. Gautieri Constructors construirá este proyecto, que reactivará todo el edificio y 
traerá actividad adicional y residentes al centro urbano de Batavia. El financiamiento de 
la DRI para este proyecto es de $1,15 millones con un costo total estimado del proyecto 
de $2,5 millones.  
  
El senador Michael Ranzenhofer señaló: "Estoy complacido de saber que Batavia 
recibirá más fondos para la renovación. Invertir en nuestras comunidades de la Región 
Norte es extremadamente importante".  
  
El asambleísta Stephen Hawley dijo: "La continua revitalización de nuestra 
comunidad a través de donaciones específicas y el arduo trabajo de los miembros de la 
comunidad demuestran lo fuerte que es la Región Oeste de Nueva York. Estoy 
emocionado de ver que la renovación de Ellicott Place está en camino de comenzar, y 
como muchos otros miembros de la comunidad, anticipo ansiosamente ver los frutos 
del trabajo de este proyecto".  
  
El Presidente del Consejo de la ciudad de Batavia, Eugene Jankowski, Jr., dijo: 
"El financiamiento de la DRI continúa apoyando proyectos que están revitalizando el 
centro urbano de Batavia. La ciudad de Batavia recibe con gusto inversiones como la 
de Ellicott Place, que producen más actividad comercial y crean más viviendas a precio 
de mercado en nuestro centro urbano y más vitalidad para nuestra ciudad".  
  
La presidenta de la Junta de Batavia Development Corporation, Lori Aratari, dijo: 
"La DRI y los compromisos asumidos por el estado de Nueva York están 
proporcionando proyectos transformadores como Ellicott Place para avanzar. Batavia 
Development Corporation se complace en trabajar con nuestros socios estatales e 
inversionistas locales para mejorar la ciudad de Batavia con éxito en todos los 
proyectos".  
  
La presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Genesee, Lynne 
Johnson, dijo: "La Asamblea Legislativa del condado de Genesee reconoce la 
importancia que tiene la vitalidad económica de la ciudad de Batavia para nuestro 
condado y nuestra región. Todos los niveles del gobierno trabajan juntos y comparten 
el beneficio de tanta inversión del sector privado que está sucediendo en Batavia".  



 

 

  
El presidente y director ejecutivo del Centro de Desarrollo Económico del 
condado de Genesee, Steven Hyde, dijo: "Tener otro de nuestros edificios urbanos 
transformados es un logro en el crecimiento económico del condado de Genese. 
Respondemos a la demanda de viviendas creada por el crecimiento económico en 
nuestro condado con grandes proyectos como Ellicott Place, y agradezco a nuestros 
líderes en el Estado por proporcionar los beneficios de la DRI en una amplia variedad 
de oportunidades en Batavia".  
  
Rachael Tabelski, administradora interina de la ciudad de Batavia, manifestó: 
"Con la incertidumbre que la COVID-19 ha traído a nuestra economía y estilo de vida, 
nos entusiasma ver que los proyectos de la DRI como Ellicott Place continúan 
avanzando para proporcionar un espacio comercial y de vida en el centro urbano en el 
corazón de Batavia. La familia Gautieri ha estado invirtiendo en Batavia durante años y 
estoy orgullosa de haber patrocinado este proyecto y seguirá ayudando a Batavia a 
crecer y prosperar".  
  
El propietario del proyecto, Victor Gautieri, sostuvo: "Este proyecto es muy 
importante, ya que mi familia ha participado en Ellicott Place desde su construcción 
original en el centro de Batavia. Nuestro compromiso con la revitalización de Ellicott 
Place se cumplió con el fuerte apoyo de la DRI, y estamos ansiosos de ver que este 
proyecto dé la bienvenida a nuevos residentes y nuevos negocios a nuestra comunidad 
muy pronto".  
  
Se designó a Batavia como la ganadora de la ronda 2 de la DRI. El centro urbano es un 
asequible vecindario de uso mixto con acceso a puestos de trabajo, empresas ancla y 
servicios para la ciudad y el condado. El área cuenta con una base excelente sobre la 
cual puede seguirse su revitalización, incluyendo servicios como sitios recreativos, 
instituciones de atención médica, mercados de alimentos, una biblioteca y varios 
negocios minoristas y restaurantes en un ambiente peatonal.  
  
El plan de inversión estratégico para el centro urbano de Batavia está trabajando 
estrechamente con los socios privados y los recursos locales para implementar los 
otros ocho proyectos adjudicados. Estos proyectos, junto con todos los proyectos que 
se adjudicarán a través del fondo de mejoras para edificios de la DRI, crearán 
oportunidades para 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 listos para ponerse en marcha. El Plan de Inversión Estratégico del 
centro urbano de Batavia está guiando 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.  
  
Acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
En 2016, el gobernador Andrew Cuomo lanzó una nueva iniciativa importante: la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. A través de la DRI, el gobernador 
procedió a acelerar enérgicamente y expandir la revitalización de los centros urbanos y 
vecindarios para que sirvan como centros de actividad y catalizadores para la inversión 
en las diez regiones del estado. La DRI representa una estrategia de planificar para 
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actuar sin precedentes e innovadora que combina la planificación estratégica con la 
implementación inmediata. 
 
En los primeros cuatro años de la DRI, el Estado ha designado $400 millones para 
invertir en centros urbanos que estén listos para transitar una revitalización y tengan el 
potencial de transformarse en imanes para la renovación, comercios, creación de 
empleo, mayor diversidad económica y de viviendas, y oportunidades. Los diez 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico del Estado nominan a las comunidades 
participantes según el potencial de transformación del centro urbano, y cada 
comunidad recibe $10 millones para elaborar un Plan de Inversión Estratégico e 
implementar proyectos catalíticos claves que promuevan la visión de la comunidad 
respecto de la revitalización. La DRI es presidida por la Secretaria de estado de Nueva 
York, Rossana Rosado. Las comunidades reciben el apoyo de expertos del sector 
privado y un equipo de personal de la agencia estatal encabezado por el Departamento 
de Estado, en estrecha colaboración con Empire State Development y Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York. Otras agencias también están 
involucradas en la revisión e implementación de los proyectos.  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $8.000 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
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