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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARON CERCA DE $8,8
MILLONES A MUNICIPIOS DE LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK EN LA
RONDA 5 DE LA INICIATIVA RESTORE NEW YORK COMMUNITIES
Siete proyectos recibieron fondos para generar oportunidades económicas
mediante la eliminación de edificios deteriorados y la revitalización de
vecindarios
Se entregaron $81 millones a 71 proyectos en todo el Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han asignado casi $8,8 millones
a siete municipios de la Región Oeste de Nueva York mediante la Ronda 5 de la
iniciativa Restore New York Communities. Restore New York financia los esfuerzos de
revitalización municipal mediante fondos para proyectos que reactivarán los centros
urbanos y generarán nuevas oportunidades económicas en las comunidades desde la
región Oeste de Nueva York hasta Long Island. Se otorgaron cerca de $81 millones a
71 municipios de todo el estado.
“Las comunidades de los centros urbanos son vitales para que nuestra economía
continúe prosperando y para atraer empresas y familias que echarán raíces en Nueva
York”, dijo el gobernador Cuomo. “La Iniciativa Restore New York Communities
reconoce a las comunidades que tienen un gran potencial e invierte en su
transformación y su futuro, las convierte en vecindarios a los que los neoyorquinos se
sienten orgullosos de llamar hogar”.
“En mis viajes por todo el Estado, veo muchos edificios en comunidades que tienen
grandes posibilidades de ser reconstruidos con el encanto que alguna vez tuvieron”,
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con estos fondos de Restore New
York, estamos comprometidos a garantizar que nuestras localidades cuenten con los
recursos que necesiten para dedicarse a nuevos proyectos de desarrollo y transformar
propiedades abandonadas. La iniciativa Restore New York continúa trabajando con
líderes y accionistas locales para dar rienda suelta a todo el potencial de
oportunidades de desarrollo económico del Estado”.
La ronda 5 de la Iniciativa Restore New York Communities se promulgó en el
Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2017 y se designó a Empire State Development
(ESD) para que implementara el programa. Todas las ciudades, poblaciones y

localidades podían solicitar fondos para la implementación de proyectos que contaran
con tareas de demolición, deconstrucción, rehabilitación o reconstrucción de
propiedades desocupadas, abandonadas, anuladas o excedentes. Se puso especial
énfasis y se impulsó aquellos proyectos ubicados en comunidades desfavorecidas
desde el punto de vista económico.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de ESD, Howard Zemsky, indicó:
“Restore New York se asocia con los municipios para respaldar proyectos que pueden
impactar de manera tal que transformen los vecindarios y centros urbanos en todo el
Estado. Con nuestro apoyo, las ciudades están demoliendo edificios desocupados y
deteriorados y rehabilitando estructuras obsoletas para ayudar a revitalizar sus
comunidades y generar nuevas oportunidades económicas”.
Proyectos de la Región Oeste de Nueva York
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Ciudad de Buffalo: $3.998.549. El proyecto apoyará los esfuerzos de
revitalización en el Northland Corridor al demoler un edificio abandonado
en 777 Northland Avenue, y también al restaurar y rehabilitar 537 East
Delavan Avenue. La demolición dará como resultado la creación de un
emplazamiento urbano de construcción inmediata para atraer nuevas
inversiones al área, y la restauración creará un espacio para los nuevos
negocios.
Ciudad de Niagara Falls: $2.000.000. Seis edificios serán demolidos y
reconstruidos como un edificio de uso mixto, que albergará 36
departamentos residenciales y una salida comercial en la planta baja en
el Distrito Cultural y de Entretenimiento de Third Street de la ciudad.
Ciudad de Dunkirk: $1.000.000. Rehabilitación de un edificio
desocupado de cuatro pisos en 23-25 Lake Shore Drive en el distrito
frente al puerto en el centro urbano de la ciudad en una instalación de
uso mixto que cuenta con espacio para tiendas minoristas y/o
restaurantes y departamentos estilo loft a precio de mercado.
Ciudad de Jamestown: $1.000.000. El Jamestown Vikings Lodge en
318 Washington Street ha estado desocupado durante los últimos diez
años. El proyecto rehabilitará el edificio de tres pisos en una instalación
comercial de uso mixto.
Ciudad de Lockport: $500.000. La rehabilitación de 13 y 17 West Main
Street en instalaciones de uso mixto viables en la entrada al centro
urbano de Lockport, a una corta distancia del Erie Canal y las históricas
esclusas Flight of Five de Lockport.
Ciudad de North Tonawanda: $161.167. Demolición de la antigua torre
de entrenamiento para incendios en Bridge Street para preparar la
propiedad para un futuro desarrollo de uso mixto que puede servir como
un posible catalizador para el futuro de Tonawanda Island.
Localidad de Blasdell: $100.000. Dos edificios abandonados por mucho
tiempo en South Park Avenue serán rehabilitados y modernizados para
atraer a nuevos inquilinos residenciales y comerciales.

Aquí encontrará una lista completa de los proyectos.

El senador Tim Kennedy señaló: “Con este financiamiento, la Región Este de
Buffalo está viendo una vez más una inversión significativa realizada por el estado de
Nueva York; una inversión que impulsará el crecimiento económico y ayudará a
transformar los vecindarios de la ciudad. Gracias al gobernador Cuomo por seguir
enfocando los esfuerzos del estado en impulsar la revitalización de Buffalo y la
creación de una comunidad próspera para que las futuras generaciones llamen hogar”.
La senadora Catharine Young expresó: “Detrás de las fachadas envejecidas y los
frentes de tiendas desocupadas de muchos edificios del centro urbano están las
gemas arquitectónicas e históricas con el potencial para revitalizar los vecindarios de
la ciudad e impulsar una mayor inversión y crecimiento. Hoy nos acercamos a ese
objetivo con el emocionante anuncio de que el financiamiento de Restore NY de $8,8
millones está en camino a la Región Oeste de Nueva York para apoyar siete
proyectos, incluidos dos en mi distrito que tuve el orgullo de respaldar. El Vikings
Temple Lodge en Jamestown y una propiedad de Lake Shore Drive en Dunkirk
recibirán cada uno $1 millón en dinero para restauración. Estas inversiones están
preparadas para complementar importantes renovaciones en marcha en estas áreas y
dar nueva vida a estas propiedades valiosas. Agradezco al gobernador Cuomo por su
apoyo y espero con ansias el brillante futuro que tienen por delante estas
comunidades”.
El asambleísta Sean Ryan señaló: “La Región Oeste de Nueva York ha estado
combatiendo las estructuras desocupadas y deterioradas a lo largo de toda nuestra
región. Este financiamiento nos permitirá tomar propiedades inutilizadas y convertirlas
en recursos para las comunidades circundantes. El resurgimiento que la Región Oeste
de Nueva York ha visto durante los últimos años ha sido sorprendente, y este
financiamiento nos ayudará a seguir creciendo. Agradezco al Gobernador por liderar
este proyecto, y por apoyar el desarrollo continuo de la Región Oeste de Nueva York”.
La asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes manifestó: “Los fondos de Restore NY
han sido una herramienta fundamental y exitosa que se utilizó en el renacimiento de
Buffalo; ya sea para la demolición de estructuras dilapidadas e inseguras para crear
sitios para la construcción inmediata o para readaptar edificios desocupados a través
del proceso de restauración. Nuestra ciudad y región no serían lo que son hoy sin el
programa Restore NY”.
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