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

GENEVA DE $10 MILLONES DE DÓLARES 
 

Transformará las Propiedades Deterioradas del Centro Urbano de Geneva en 
Nuevos Desarrollos Vibrantes e Impulsará la Economía Local 

 
Modernizará la Infraestructura, Mejorará el Acceso Peatonal y Desarrollará el 

Puerto Deportivo Púbico 
 

Se Instalará Infraestructura de Banda Ancha de Fibra Óptica de Libre Acceso 
para Acelerar el Desarrollo Económico 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los proyectos ganadores para la ciudad 
de Geneva en Nueva York, como parte de la Iniciativa del estado de Revitalización de 
Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) por $100 millones. 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, la ciudad de Geneva ha creado un plan de inversión 
estratégico con proyectos catalíticos en el centro urbano acordes a los objetivos de la 
iniciativa. 
 
“La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos fomentará el renacer económico de 
Geneva por medio de la inversión en bienes locales que atraerá empleos e inversión 
privada y transformará el centro urbano en un motor económico vibrante para toda la 
región”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos proyectos estratégicos y diversos 
ayudarán a hacer crecer el mercado laboral, desarrollar la zona comercial y aprovechar 
nuestro impulso para que Finger Lakes siga progresando”.  
 
Los 12 proyectos ganadores son:  
 
$2,2 millones para mejorar el acceso peatonal al lago Seneca desde el centro 
urbano  
Las Rutas Estatales 5 y 20 se unen en la ciudad de Geneva para formar una sola 
carretera estatal que separa su vibrante distrito comercial central de una zona pública 
de 60 acres a orillas del lago Seneca. Las reformas a la carretera principal estatal que 
atraviesa la ciudad de Geneva mejorarán la conexión entre el centro urbano de Geneva 



y la zona del lago a través de la introducción de modernos cruces peatonales, 
medianas paisajísticas, nuevas aceras y una reducción en los carriles de circulación, 
así las experiencias de los peatones serán más seguras y atractivas.  
 
$1,75 millones para embellecer las calles y mejorar la experiencia de los peatones  
Se implementarán mejoras completas en calles y paseos peatonales a lo largo de las 
calles Exchange Street y Castle Street, dos de las principales vías 
comerciales/minoristas del centro urbano de Geneva. El proyecto perfeccionará la 
atracción estética del centro urbano de Geneva y creará un entorno peatonal más 
seguro y atractivo. Entre los componentes del proyecto se incluyen la instalación de 
bancos y maceteros, tratamientos mejorados en cruces peatonales, extensiones de las 
aceras en intersecciones exclusivas, reemplazo de aceras en áreas deterioradas e 
incorporación de más alumbrado y botes de basura.  
 
$900.000 para revitalizar el edificio histórico Dove Block  
Se renovará y modernizará uno de los edificios históricos más importantes ubicado en 
un lugar destacado del centro urbano de Geneva, el Dove Block. Este edificio comercial 
desocupado de tres pisos, que fue construido en 1878, se sitúa en un lugar clave del 
centro urbano. La planeación de la renovación de Dove Block está actualmente en 
marcha con un apoyo importante de la comunidad; la DRI continuará con este proyecto, 
financiando la modernización de la infraestructura y las renovaciones necesarias para 
preparar al edificio para nuevos usos y reactivar una pieza clave en el centro de la 
ciudad.  
 
$750.000 para desarrollar un puerto deportivo público en el centro urbano  
Se desarrollará un puerto deportivo público al norte del actual embarcadero Long Pier a 
fin de aumentar la cantidad de muelles disponibles para residentes y visitantes y 
potenciar la atracción del centro urbano para los navegantes. El proyecto incluirá el 
desarrollo de una extensión del ala central de Long Pier para brindar un muelle más 
protegido de las olas hostiles provocadas por los vientos del lago Seneca. El puerto 
deportivo albergará embarcaciones de diferentes tamaños, desde motos acuáticas 
hasta lanchas de 35 pies. 
 
$1,25 millones para establecer la aldea solar Lake Tunnel Solar Village  
Se construirá Lake Tunnel Solar Village, un desarrollo residencial en un terreno de 
relleno ecológico que también servirá como proyecto experimental para un nuevo 
producto denominado LifeCube. LifeCube, fabricado en Geneva, también usará la 
tecnología de bomba calorífica y electricidad solar para brindar el 100 por ciento de las 
necesidades anuales de electricidad y calefacción para el desarrollo, que incluirá 
aproximadamente 24 rentas de vacaciones y 28 microdepartamentos, así como nuevos 
espacios verdes públicos. El proyecto también incluye un nuevo sendero que conectará 
la nueva vivienda con el centro comercial del centro urbano de Geneva y la orilla del 
lago. El proyecto creará una nueva atracción exclusiva, aumentará el tráfico de 
visitantes en el centro urbano y la conectividad al lago y conectará a los visitantes del 
sendero vinícola con el pujante escenario gastronómico de Geneva. 
 
$650.000 para restaurar el edificio Patent Block en 20 East Castle Street  
Se restaurará el edificio vacío y deteriorado Patent Block, en la esquina de las calles 
Exchange Street y Castle Street, en uno de los principales accesos al distrito comercial 



de Geneva. Las renovaciones incluirán la creación de dos vidrieras en la planta baja 
sobre la calle Castle Street, departamentos en la parte posterior y en el segundo nivel y 
en un nuevo tercer nivel. La restauración de Patent Block abordará el deterioro 
generalizado e impulsará la conectividad entre el centro urbano y la costa del lago. 
 
$650.000 para mejorar el acceso de peatones de la intersección de cinco puntos  
Se modernizará la intersección de cinco puntos en la intersección de las calles Castle 
Street, North Main Street, South Main Street, Milton Street y Castle Street. Las mejoras 
propuestas a la intersección intensamente transitada, que conecta el centro urbano, la 
biblioteca y los vecindarios residenciales adyacentes, ralentizará el tráfico y permitirá 
que las conexiones peatonales sean más seguras a través del uso de cruces elevados 
para peatones, cruces peatonales con señalizaciones en el pavimento más visibles, 
más extensiones peatonales definidas en las aceras para reducir la distancia de cruce y 
refugios para peatones e islas paisajísticas. El proyecto también aumentará la cantidad 
de lugares de estacionamiento sobre las calles para los visitantes de la biblioteca.  
 
$600.000 para establecer un fondo que impulse la preservación histórica  
Se brindará apoyo a los propietarios de bienes inmuebles en el centro urbano para 
alentar la reutilización adaptativa de edificios desocupados y poco utilizados a fin de 
cubrir las necesidades del mercado y preservar y mejorar el carácter histórico del 
centro urbano. Este proyecto creará un fondo que ofrecerá subsidios y préstamos a 
propietarios de inmuebles para realizar reparaciones y renovaciones necesarias para 
devolverles el uso productivo a los edificios y mejorar la base imponible de la ciudad.  
 
$475.000 para transformar el teatro desocupado en una microcervecería  
Se transformará un teatro vacío en 499 Exchange Street para instalar la Twisted Rail 
Brewery. Las instalaciones servirán como la principal cervecería de Twisted Rail, 
albergarán un salón de degustación y restaurante que abarcarán aproximadamente 
9.000 pies cuadrados y un centro educativo para promotores que tengan interés en 
aprender sobre la producción de cerveza. El nuevo centro de entretenimiento y 
educativo polifacético servirá como un nuevo establecimiento ancla en el centro urbano 
de Geneva que atraerá a visitantes y ampliará las opciones gastronómicas en el centro 
de la ciudad. 
 
Más de $180.000 para mejoras en Smith Opera House  
Las mejoras en Smith Opera House permitirán que el complejo atraiga más obras de 
mejor calidad y creará un ancla visual en el centro urbano de Geneva. El proyecto está 
dirigido a incrementar la actividad en el centro urbano con el aumento de la frecuencia 
de actuaciones de alta calidad en el escenario de Smith, la modernización e 
incorporación de nuevas prestaciones a los espacios existentes que permitirán un 
mayor uso de las instalaciones y el aumento de la visibilidad e identidad de Smith 
Opera House, destacando sus características arquitectónicas y trayendo el arte público 
a la calle Seneca Street. El proyecto también incluye una marquesina informativa en la 
acera, la incorporación de una cocina de comidas al espacio Cabaret actual y mejoras 
en los camerinos. 
 
$150.000 para mejorar la infraestructura de banda ancha en el centro urbano  
Se instalará infraestructura de banda ancha por fibra óptica con acceso libre en el 
corazón del centro de Geneva para beneficiar a los inmuebles comerciales y 



residenciales y catalizar el desarrollo económico de la zona. El proyecto financiará la 
instalación de 1,5 millas de cable de fibra óptica, ofrecerá acceso a Internet de alta 
velocidad en toda la zona centro urbano y permitirá que la ciudad instale cuatro 
espacios públicos con acceso a wifi. 
 
Casi $150.000 para instalar una señal de acceso  
Este proyecto incluye el diseño, construcción e instalación de una señal de acceso 
sobre la calle Exchange Street cerca de la intersección con la calle Lake Street. La 
señal creará un arco que fungirá como puerta de entrada que da la bienvenida a los 
visitantes al centro urbano.  
 
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Este trabajo 
traerá oportunidades económicas a las empresas para hacer crecer y revitalizar la 
economía de Geneva. Este proyecto también atraerá un nuevo escenario económico 
con desarrollo laboral, una infraestructura modera y prosperidad. La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos capitaliza la creación de nuevas oportunidades 
económicas para los residentes, emprendedores y un nuevo auge residencial y 
comercial para que todos disfruten. La inversión de $10 millones del estado impulsará 
muchas más posibilidades para esta ciudad vibrante y creará un mejor lugar para los 
residentes, comercios y visitantes”. 
 
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 Geneva 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”. 
 
La senadora Pamela Helming sostuvo: “Geneva se ha posicionado como una ciudad 
en ascenso y promete atraer nuevos negocios y familias para que vengan a la región 
de Finger Lakes. Estos fondos esenciales construirán el progreso de la ciudad 
ayudando a financiar a nuestros creadores de empleos, revitalizar los vecindarios del 
centro urbano, modernizar nuestra infraestructura e impulsar la economía local. Felicito 
a la ciudad de Geneva y al Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes 
por trabajar de forma conjunta para idear un plan estratégico merecedor de este 
importante subsidio. Agradezco y aplaudo el creciente interés por la región de Finger 
Lakes, y espero con ansias ver que la comunidad de Geneva sigue progresando en la 
dirección correcta”.  
 
El líder minoritario de la Asamblea, Brian M. Kolb, sostuvo: “Las inversiones 
estatales son un componente esencial en las economías locales que comienzan a 
progresar. Es importante que las comunidades como Geneva sean capaces de mostrar 
los recursos existentes y desarrollar nuevas formas de atraer a visitantes y generar 
ingresos. Felicito a todos aquellos que trabajaron arduamente para concretar este 
proyecto emocionante y espero ansiosamente trabajar junto con líderes locales para 
transformar el centro urbano de Geneva”. 
 



El alcalde de la ciudad de Geneva, Ron Alcock, dijo: “Estos proyectos representan 
una combinación única de alianzas entre el estado, la ciudad y los inversores privados 
que fungirán como plataforma de despegue para la implementación de la visión 
estratégica de la ciudad, como se expresa en nuestro plan integral. El apoyo continuo 
del gobernador Cuomo a las iniciativas de planificación impulsadas por nuestra 
comunidad ha impulsado nuestra estrategia de una manera inconmensurable”. 
 
El supervisor de la ciudad de Geneva, Mark Venuti, expresó: “La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo es un ejemplo más de su 
dedicación por impulsar el crecimiento económico de toda la Región Norte de Nueva 
York. En Geneva, estamos emocionados de ser uno de los primeros beneficiarios de 
los subsidios de la DRI de $10 millones. Con el apoyo de nuestro comité de 
planificación local, estamos trabajando para hacer realidad la visión de la comunidad de 
Geneva y crear oportunidades sin precedentes. Con el apoyo del gobernador Cuomo, 
hemos asegurado con éxito un futuro sólido para Geneva y puedo afirmar con 
seguridad que estamos haciendo progresar Finger Lakes Forward”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Ontario, Jack Marren, 
declaró: “La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos es la joya de la corona de 
los esfuerzos del gobernador Cuomo para restaurar la esperanza y las oportunidades 
económicas en la Región Norte de Nueva York. Estas inversiones estratégicas en 
Geneva mejorarán el acceso peatonal, conectando el lago Seneca con el centro 
urbano; desarrollarán un puerto deportivo público en el centro de la ciudad; y también 
renovarán, modernizarán y revitalizarán edificios históricos, trayendo nueva vida a la 
zona. Agradezco al gobernador Cuomo por todo lo que hace por nuestra comunidad”. 
 
La ciudad de Geneva 
 
En la última década, Geneva ha surgido como un centro laboral importante, 
presumiendo más de 200 empresas y casi 1.500 empleos tan solo en el distrito 
comercial central. El centro urbano histórico peatonal de Geneva está preparado para 
convertirse en un vibrante destino de entretenimiento y cultura, gastronomía y de 
comercios minoristas para la creciente fuerza laboral y para los estudiantes de las tres 
universidades locales. Conforme a la DRI, la ciudad se centrará en la rehabilitación de 
edificios clave; la diversificación de las opciones en vivienda y comercios minoristas; el 
acceso a la comida saludable; y la construcción de un espíritu empresarial en la zona 
del centro urbano. 
 
Geneva fue seleccionada como comunidad ganadora de la DRI en la región de Finger 
Lakes, Nueva York, después de que el Consejo Regional local considerara siete 
parámetros de selección para escoger a Geneva 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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