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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS TRANSFORMADORES PARA
EL DISTRITO STOCKADE DE KINGSTON COMO PARTE DE UNA SUBVENCIÓN
DE $10 MILLONES
Seis proyectos de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos
proporcionan espacios públicos abiertos y servicios para la
comunidad, mejoran las áreas peatonales y el acceso
al transporte y apoyan a las pequeñas empresas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy seis proyectos transformadores para
Kingston, como parte de la subvención de $10 millones de la Iniciativa de Revitalización
de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). Las estratégicas inversiones
realizadas en el distrito Stockade de Kingston proporcionarán espacios públicos
abiertos y servicios para la comunidad, mejorarán las áreas peatonales y el acceso al
transporte y apoyarán a las pequeñas empresas. Las inversiones forman parte de los
continuos esfuerzos del Gobernador para revitalizar la economía de la región norte y
crear más oportunidades para Mid-Hudson Valley.
“Kingston fue la primera capital de nuestro Estado y tiene la oportunidad de ser un
futuro centro de energía económica y de emoción para la región”, comentó el
gobernador Cuomo. “Estos proyectos transformarán el distrito Stockade en un
vecindario vibrante, impulsarán la economía local y generarán crecimiento en todo
Hudson Valley”.
Kingston fue nombrada ganadora de la Ronda II de la DRI en septiembre.
Históricamente, el distrito Stockade de Kingston ha sido el centro económico de la
ciudad, albergando edificios de oficinas del condado, oficinas de servicios profesionales
y financieros, el único supermercado de la ciudad y espacios recreativos claves. En los
últimos diez años, el centro de Kingston ha experimentado un renacimiento, gracias a
una afluencia de nuevas inversiones y un resurgimiento de nuevos cafés, restaurantes
y boutiques. Kingston tiene una combinación ideal de recientes inversiones
estratégicas, futuras oportunidades inmediatas y de rápido retorno, instituciones ancla y
socios participantes, recientes mejoras en infraestructura, y políticas de apoyo y planes
que impulsan el proceso de planificación de la DRI.
Los proyectos específicos que serán financiados a través de la DRI incluyen los
siguientes:

Completo rediseño de la calle Schwenk Drive: La reconfiguración de Schwenk Drive,
entre Washington Avenue y Fair Street, para conformar una calle completa y crear una
conexión peatonal deseable a través del Distrito comercial Stockade, y eventualmente
el sistema de senderos Kingston Greenline. El trabajo incluirá la reconfiguración de los
carriles, optimizaciones en las intersecciones y mejoras según la Ley de Inclusión de
Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), la creación de
nuevos carriles protegidos de doble sentido para bicicletas y la creación de un nuevo
carril de estacionamiento. ($987.102)
Modernización del estadio Dietz y la piscina Andretta: Centro deportivo con
capacidad de 2.000 butacas que sirve como sede principal para deportes organizados,
tanto a nivel local como regional. Se realizarán mejoras a bancas, bebederos, vallas y
rejas, iluminación, aparcamientos de bicicletas, vestidores y baños, venta de alimentos,
señalización y estacionamiento. Se realizarán optimizaciones adicionales a la piscina
Andretta y a las instalaciones para pícnic, ubicadas junto al estadio Dietz. ($2.500.000)
Históricas áreas verdes del parque Frog Alley: Estabilizar los restos de la histórica
Louw-Bogardus House y crear un espacio público abierto a lo largo de Frog Alley junto
a las ruinas, el cual servirá como entrada al Distrito comercial Stockade. Friends of
Historic Kingston abrirá el sitio al público después de estabilizar las ruinas y de agregar
señalización interpretativa, pavimentación, iluminación y servicios para el parque.
($472.500)
Mejoras para el acceso y la circulación del Distrito comercial Stockade: Mejoras
para el acceso peatonal, la circulación del tránsito y la señalización de localización
dentro del Distrito comercial Stockade, que incluye mejoras para la intersección de las
avenidas Albany y Clinton. Optimizaciones claves identificadas en planes de transporte
previos mejorarán la seguridad y el flujo de tránsito, al mismo tiempo que atraerán la
actividad turística, de compras, restaurantes y comercial en el área. ($1.340.398)
Plaza pública y puente peatonal del desarrollo Kingstonian: Proporcionar servicios
públicos dentro del nuevo desarrollo de uso mixto Kingstonian de $48 millones que
transformará un sitio en su mayoría subutilizado en una prominente intersección al
agregar 132 unidades residenciales, 8.500 pies cuadrados de espacio comercial que se
espera incluya una mezcla de restaurantes y tiendas minoristas, un hotel de 34
habitaciones, y un estacionamiento con 420 lugares, de los cuales 250 serán para uso
público. Los fondos de la DRI proporcionarán servicios públicos dentro del desarrollo
para mejorar su valor para la comunidad, incluyendo una plaza peatonal con un puente
peatonal que se ampliará hasta Kingston Plaza. ($3.800.000)
Programa de pequeñas subvenciones y préstamos del Distrito Comercial
Stockade: Apoyar a las pequeñas empresas del centro y a los dueños de propiedades,
ofreciendo asistencia financiera en la forma de pequeñas subvenciones y préstamos
para realizar mejoras previstas en todo el centro urbano, que incluyen mejoras a las
fachadas de los edificios en el Distrito comercial Stockade, apoyo para empresas
nuevas y en expansión, y la rehabilitación de propiedades residenciales en el centro.
($600.000)

Kingston desarrolló un Plan de Inversión Estratégico para revitalizar su centro urbano
con hasta $300.000 en concepto de fondos de planificación de los $10 millones de la
subvención de la DRI. Una Comisión de Planificación Local formada por representantes
municipales, líderes locales y otros agentes guiará la iniciativa. Dicha Comisión cuenta
con la ayuda de un equipo formado por expertos del sector privado y por proyectistas
estatales. El Plan de Inversión Estratégico del centro de Kingston evalúa las ventajas y
oportunidades locales e identifica 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.
“Nuestra innovadora Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos continúa con la
significativa inversión de hoy en el futuro de Kingston,” afirmó la vicegobernadora
Kathy Hochul. “El Gobernador y yo hemos trabajado para dar un intenso enfoque a la
revitalización del norte del estado de Nueva York. Con el proceso del REDC y un sólido
compromiso con el crecimiento, nuestro gobierno estatal está transformando las
economías de ciudades en la región norte como Kingston. El financiamiento anunciado
el día de hoy permitirá que esta comunidad avance como nunca antes”.
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Kingston es un
tesoro a orillas del río Hudson. Esta inversión preservará aún más este activo tan
importante para el Estado y traerá a más familias y trabajadores a la región. La
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está ayudando a comunidades como
Kingston a lograr su potencial y a fortalecer su posición como destinos viables”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos
suministra a las comunidades inversiones y financiación focalizados, a fin de lograr los
objetivos locales de desarrollo económico a largo plazo. Esta inversión de $10 millones
permite a Kingston la implementación de su plan estratégico para fomentar la creación
de nuevos puestos de trabajo, catalizar un vibrante crecimiento y revitalizar el área del
centro urbano para los residentes, los visitantes y las empresas”.
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas
(HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, manifestó: “A través de
la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo, estas
inversiones dirigidas por las comunidad se combinarán con la inversión de
$591 millones de HCR en el Mid-Hudson Valley realizada durante los últimos siete
años, la cual ha creado viviendas accesibles para alrededor de 20.000 residentes, para
ayudar a garantizar que crezca la economía de Kingston; todos los neoyorquinos tienen
la oportunidad de formar parte. 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 de Nueva York George A. Amedore expresó: “Los centros urbanos
vibrantes son esenciales para una economía próspera. Estas inversiones brindarán
nuevas oportunidades, atraerán a nuevas empresas y desbloquearán el verdadero
potencial de la ciudad de Kingston. Agradezco al gobernador Cuomo por reconocer el
potencial del Valle Hudson con estas inversiones que ayudarán a fomentar el
crecimiento económico para las generaciones futuras”.

El asambleísta por Nueva York, Kevin A. Cahill, manifestó: “Este nuevo
financiamiento de la DRI ayudará con la continua transformación de la comunidad de
Kingston. Éste generará actividad económica para toda la región. Estos proyectos
pueden crear puestos de trabajo e impulsar las oportunidades en todo Hudson Valley.
Este es otro ejemplo cómo la Asamblea Legislativa estatal y el gobernador Cuomo han
escuchado las necesidades de la comunidad y han trabajado con nuestros socios
locales para mejorar la ciudad e impulsar el crecimiento económico”.
El ejecutivo del condado de Ulster Michael P. Hein indicó: “Desde el primer día, el
gobernador Cuomo se ha enfocado en realizar inversiones estratégicas impulsadas
localmente en Hudson Valley y en el condado de Ulster que están acelerando el
crecimiento en toda la región. A través de su visión de tener un inclusivo enfoque
ascendente para el desarrollo económico, el gobernador Cuomo está brindando a las
regiones las herramientas y recursos necesarios para que sus comunidades tengan
éxito y fortalezcan sus economías locales, como con este financiamiento de la DRI que
es de vital importancia. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo y
compromiso de inversión en nuestras comunidades”.
El alcalde de Kingston, Steve Noble, dijo: “En todo Nueva York, la Iniciativa de
Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador ha sido un activo crucial para las
comunidades locales, conforme trabajamos para renovar y revitalizar nuestros
vecindarios. Para Kingston, la DRI es una oportunidad para construir sobre el progreso
que hemos logrado y desbloquear todo el potencial de nuestra comunidad, y con el
estado de Nueva York como compañero de equipo, estamos acelerando el
renacimiento de la ciudad. Gracias, gobernador Cuomo, por todo el progreso que
hemos logrado, y no puedo esperar a ver qué más podemos lograr juntos”.
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