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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CUARTA RONDA DE FONDOS DESTINADOS A 

PROYECTOS LOCALES DE RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN A NIVEL 
ESTATAL 

 
Se insta a las municipalidades participar; programa de $50 millones apoya 

proyectos de revitalización de vecindarios y zonas urbanas 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la cuarta ronda de la iniciativa de 
revitalización de comunidades de Nueva York – un programa de $50 millones que 
suministrará a las municipalidades fondos de apoyo para revitalizar y estabilizar las 
zonas urbanas por todo el estado. Este programa suministra a los gobiernos locales 
con fondos destinados a fomentar el desarrollo económico y la revitalización de centros 
urbanos y vecindarios por todo el estado.   
 
«Restore NY es una pieza integral en los esfuerzos del estado de Nueva York de atraer 
cambios positivos a las zonas decaídas, atraer nuevas inversiones a los centros 
urbanos, y crear nuevas fuentes de trabajo en cada región del estado», comentó el 
gobernador Cuomo. «Estos fondos no solamente apoyan la transformación de los 
edificios deteriorados y edificios abandonados, sino que también hacen posible que las 
comunidades realicen proyectos de mejoras de infraestructura, fundamentales para el 
crecimiento económico».   
 
Desde que se inició el programa, más de $200 millones han sido invertidos en la 
demolición y renovación de propiedades deterioradas, especialmente en los centros 
urbanos y ciudades en crisis por todo el estado de Nueva York. Ahora en su cuarta 
ronda, $50 millones serán invertidos en la expansión de estas metas.    
 
Las ciudades, poblaciones y aldeas pueden solicitar fondos para la implementación de 
proyectos que cuenten con tareas de demolición, deconstrucción, rehabilitación o 
reconstrucción de propiedades vacantes, abandonadas, anuladas o excedentes.   
Además, los fondos se pueden utilizar en el desarrollo de proyectos relacionados con, 
(aunque sin carácter limitativo), sistemas de agua, alcantarillado y estacionamientos.   
El programa hace énfasis en proyectos a desarrollase en comunidades en crisis 
económica.    
 
 
 



Los detalles y la solicitud se pueden obtener en 
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/RestoreNY.html. La carta preliminar de solicitud 
debe recibirse para el miércoles 13 de julio de 2016 a las 5 p.m. y la fecha límite para 
someter la solicitud completamente rellenada es el lunes 3 de octubre de 2016 a las 3 
p.m.   
 
El presidente del Empire State Development y comisionado, el Sr. Howard 
Zemsky dijo: «Nuestros esfuerzos por atraer la inversión comercial y revitalizar las 
zonas urbanas por medio del Programa Restore NY, son una parte fundamental de la 
estrategia del fomento económico.  Por medio del Programa Restore NY, las 
municipalidades canalizarán los fondos públicos y privados con el fin de promover el 
crecimiento comercial, crear empleos y fortalecer las comunidades por medio de la 
transformación económica de zonas en crisis ubicadas por todo el estado».   
 
El Empire State Development sostendrá talleres informativos dirigidos a las 
municipalidades interesadas en someter una solicitud. Los siguientes talleres se 
llevarán a cabo en junio:  
 
Lunes, 27 de junio a la 1 p.m. 
Hofstra University, Student Center, Multipurpose Room West 
1000 Fulton Ave., Hempstead, Long Island 
Estacionamiento en East Circle Lot 
 
Martes, 28 de junio a las 10 a.m. 
Proctors, GE Theatre 
432 State St., Schenectady 
Estacionamiento en 220 Broadway 
 
Miércoles, 19 de junio a la 1 p.m. 
Monroe Community College, Warshof Conference Center, Empire Room 
1000 E Henrietta Rd., Rochester 
Estacionamiento en Lot N 
 
Además, para los que no puedan asistir en persona al taller, un webinar en vivo se 
llevará a cabo el 28 de junio a las 10 a.m. Si desea inscribirse, comuníquese con ESD 
en RestorRestoreNY@esd.ny.goveNY@esd.ny.gov. 
 
Datos sobre Empire State Development   
El Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés), es la agencia principal de 
fomento económico del Estado de Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es 
promover una economía creciente y pujante, promover la creación de empleos y 
oportunidades económicas, aumentar los réditos del Estado y sus municipalidades y 
lograr la estabilidad y diversificación de las economías locales. Por medio de 
préstamos, subvenciones, créditos tributarios y demás formas de financiación, EDS 
busca atraer y mejorar el crecimiento y la inversión del sector privado con el objeto de 
estimular y apoyar las comunidades prósperas por todo el estado de Nueva York. ESD 
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es también la principal agencia administrativa que supervisa los Consejos Regionales 
sobre Fomento Económico, patrocinados por el Gobernador, y el marketing de «I Love 
NY», la marca reconocida del estado. Si desea más información sobre los Consejos 
Regionales y sobre Empire State Development, ingrese awww.nyworks.ny.gov and 
www.esd.ny.gov. 
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