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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS TRANSFORMADORES PARA 
EL CENTRO DE ROME COMO PARTE DE UNA ADJUDICACIÓN DE $10 MILLONES 

 
Son 11 proyectos de revitalización de centros urbanos que impulsan la 

generación de puestos de empleo en el sector de la manufactura  
avanzada, transforman espacios públicos y aumentan la  
movilidad de a pie y el acceso a los medios de transporte 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se llevarán a cabo 11 proyectos 
transformadores en Rome como parte de la adjudicación de $10 millones en el marco 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). 
Las inversiones estratégicas en el centro de Rome impulsarán la generación de 
puestos de empleo en el sector de la manufactura avanzada, transformarán espacios 
públicos y aumentarán la movilidad de a pie y el acceso a los medios de transporte. Las 
inversiones forman parte de los continuos esfuerzos del Gobernador para revitalizar la 
economía de la región norte y crear más oportunidades para Mohawk Valley. 
 
“La ciudad de Rome está en el umbral de su transformación, y estos recursos clave 
ayudarán a la población a crecer y prosperar durante muchas generaciones”, comentó 
el gobernador Cuomo. “Los proyectos aprovecharán los logros que ya hemos 
alcanzado y ayudarán a dar lugar a una nueva era tecnológica y de manufactura 
avanzada que generará crecimiento e impulso económico en todo Mohawk Valley”. 
 
Rome fue nombrada ganadora de la Ronda 2 de la DRI en septiembre. El centro 
urbano de la ciudad de Rome tiene una gran cantidad de ventajas comerciales, 
culturales, viales y recreativas que propician que la ciudad tenga un lugar lleno de 
energía que las personas quieran recorrer. La DRI pondrá en marcha proyectos 
catalizadores que impulsarán la generación de empleo en áreas que ya están 
transformando la región: manufactura de vanguardia, cibertecnología, sistemas no 
tripulados y manufactura de alimentos artesanales. La ciudad planifica fomentar el 
crecimiento e inspirar la innovación, facilitar la repatriación domiciliaria, promover los 
emprendimientos comerciales artísticos, fomentar los sistemas de transporte 
alternativos y celebrar la diversidad. Con el estímulo de la DRI, Rome creará el entorno 
que necesita para atraer y retener a profesionales jóvenes y a sus familias. 
 
Los proyectos específicos que serán financiados a través de la DRI incluyen los 
siguientes: 
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Construcción de un centro de manufactura avanzada: se construirá un centro de 
manufactura avanzada para atender las necesidades de expansión de un sector 
comercial que ya existe fuera del centro urbano de Rome. El centro tendrá 50.000 pies 
cuadrados y estará ubicado en la zona industrial abandonada donde estaba emplazada 
la planta Rome Cable Complex 3 ($900.000). 
 
Renovación del teatro Capitol: se llevará a cabo la renovación completa de la 
fachada y del interior del histórico teatro Capitol, un destino importante en cuanto al 
turismo artístico y cultural de la región y una de las instituciones principales del centro 
urbano. Los mejoramientos que se realizarán, por ejemplo, la restauración de la 
fachada, la adquisición e instalación de una nueva cartelera, la restauración de los 
asientos y las mejoras en los sistemas de climatización, electricidad y plomería, 
potenciarán la esencia y el encanto históricos del edificio, aumentarán las dotes que 
hacen que el teatro atraiga una programación de calidad y captarán a aún más 
visitantes todo el año ($2.500.000). 
 
Construcción de una estructura con diversidad de usos en West Dominick Street: 
se llevará a cabo la renovación de una propiedad abandonada en el corazón del centro 
urbano para que tenga una diversidad de usos. La nueva estructura, ubicada en 183 
West Dominick Street, satisfará la demanda de espacios comerciales y plurifamiliares 
de gran calidad y llenará un vacío evidente en el sector comercial justo en frente de la 
Zona Verde ($500.000). 
 
Demolición del estacionamiento Liberty George y su reemplazo con un 
estacionamiento de uso público temporario: el estacionamiento Liberty George, un 
agravio visual al centro urbano, no cuenta con una estructura adecuada y por tanto no 
puede reutilizarse. Mediante este proyecto se demolerá la estructura obsoleta y 
peligrosa y se emplazará en su lugar un estacionamiento y espacio abierto atractivo y 
ajardinado sobre la superficie para que se utilice de forma temporaria hasta que se 
consiga un urbanizador. La ciudad presentará una Solicitud de propuestas (RFP, por 
sus siglas en inglés) para urbanizar el lugar de acuerdo con las metas del plan en el 
marco de la DRI ($1.500.000). 
 
Mejoras públicas del ayuntamiento: se establecerá un espacio público extendido 
frente al ayuntamiento en la Zona Verde a fin de permitir la organización de actividades 
sociales durante todo el año. Se establecerá un perímetro alrededor de un sector al aire 
libre en el ayuntamiento y se lo extenderá para establecer un espacio de reunión de 
3.000 pies cuadrados que se destinará para diversos eventos públicos y que contará 
con baños públicos accesibles de conformidad con la Ley de Inclusión de 
Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés) ($1.280.000). 
 
Modernización y mejoras del estacionamiento público Liberty James: se 
realizarán mejoras estéticas y funcionales en el estacionamiento Liberty James, la 
principal estructura destinada a guardar vehículos en la zona del centro y del 
monumento nacional Fort Stanwix. Por ejemplo, con el proyecto se rehabilitará una 
pasarela, se reemplazará la vitrina, se arreglará la construcción de ladrillo, se colocarán 
señales de orientación, se reparará la infraestructura del estacionamiento, se instalará 
un sistema de tique automatizado y se volverá a revestir la fachada. Con la 



 

 

modernización se podrá acceder al estacionamiento permanentemente y se aumentará 
el atractivo estético de esta estructura prominente y céntrica ($1.350.000). 
 
Apertura de un fondo destinado a la reutilización adaptable, la ayuda a empresas 
y el arte público en el centro de Rome: se abrirá un fondo de subvenciones para 
aprovechar inversiones privadas en edificaciones a fin de facilitar la conservación, 
expansión y reutilización adaptable de los emprendimientos comerciales. Entre las 
mejoras que contemplará el fondo cabe mencionar mejoras de capital y renovaciones 
interiores y exteriores. También se facilitarán subvenciones para incorporar el arte 
público al centro urbano ($470.000). 
 
Transformación de la Zona Verde del ayuntamiento en un destino que se visite 
todo el año: se mejorará la Zona Verde fuera del ayuntamiento para ampliar las 
oportunidades de uso público todos los días del año y para organizar actividades allí. 
Entre las mejoras cabe mencionar la instalación de una pista de patinaje sobre hielo, un 
escenario para recitales, sectores temporarios de apoyo técnico de proveedores y un 
espacio para eventos de temporada. Con este tipo de mejoras, se logrará mantener la 
atención de habitantes y visitantes en el núcleo urbano durante más tiempo ($400.000). 
 
Renovaciones en la incubadora de arte en el REACH Center: se renovará el 
REACH Center, ubicado en 201-211 West Dominick Street, a fin de establecer un 
espacio de 28.000 pies cuadrados destinado a las artes creativas colaborativas en la 
planta alta y un maker space de 10.000 pies cuadrados para arrendamientos flexibles 
en la planta baja. Con el aumento en la cantidad de eventos en el REACH Center los 
artistas locales tendrán más oportunidades de componer y exponer sus obras y se 
ofrecerá la formación laboral que necesitan los emprendedores creativos ($250.000). 
 
Creación de un centro de transporte multimodal de CENTRO en el corazón de 
Rome: se ideará y se construirá una nueva Estación de Transferencia de CENTRO 
(Autoridad de Transporte Regional de la Región Central de Nueva York) y se realizarán 
mejoras en la zona circundante a fin de fomentar la sostenibilidad mediante un sistema 
de tránsito multimodal adyacente al estacionamiento del ayuntamiento en Liberty 
Street. El centro tendrá, por ejemplo, un espacio climatizado con una taquilla, una sala 
de espera y una oficina. Habrá una acera calefaccionada que rodeará la estructura, un 
estacionamiento para bicicletas y una zona ajardinada atractiva. Con el proyecto se 
brindará conectividad con el centro urbano destinado a peatones ($400.000). 
 
Implementación de un sistema de orientación céntrico: se implementará un sistema 
de orientación para que los habitantes y los visitantes puedan desplazarse por el centro 
urbano de una forma activa e interactiva. Se crearán diversas señales sobre la base de 
un diseño unificado y de una estrategia de urbanización con que se exponen a grandes 
rasgos los criterios de las señales en función de la ubicación, el tipo y el usuario 
previsto ($150.000). 
 
Rome preparó un Plan de Inversión Estratégico para revitalizar su centro urbano con 
$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 Rome 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. 
 
Los proyectos que se llevarán a cabo en el marco de la DRI son un nuevo ejemplo del 
apoyo constante del gobernador Cuomo a Rome y al Mohawk Valley. El Gobernador ha 
anunciado hace poco una inversión de $14,3 millones para aumentar las oportunidades 
de vivienda en Mohawk Valley, lo que incluye $10,2 millones para el financiamiento de 
los apartamentos DeWitt Clinton. En marzo, el gobernador Cuomo adjudicó $1 millón a 
la ciudad de Rome como parte de la Ronda V de la iniciativa Restore New York 
Communites (Reconstitución de localidades) a fin de solucionar el problema de la 
contaminación y de demoler lo que era la planta de manufactura Rome Cable para 
tener una superficie despejada de 40 acres para futuros proyectos. 
 
“La ciudad de Rome ya ha visto la presentación de la oportunidad con nuestra Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos, y con la subvención de hoy se sigue la inversión 
estatal a fin de crear una zona céntrica llena de energía que se quiera transitar a 
pie”, manifestó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con esta última ronda de 
financiamiento, Rome seguirá haciendo inversiones estratégicas en tecnologías de 
manufactura avanzada y seguirá llevando adelante el desarrollo de la zona céntrica. 
Con el financiamiento se generarán puestos de empleo bien remunerados, se brindará 
apoyo a emprendimientos artísticos, se invertirá en infraestructura y se alentará el uso 
de medios de transporte alternativos. Son los ingredientes de una receta para que la 
ciudad de Rome tenga éxito”. 
 
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Estos 11 
proyectos ayudarán a la ciudad de Rome a crecer exponencialmente. La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo identifica cuáles son los 
proyectos que hay que hacer y dónde hay que hacerlos y canaliza las inversiones 
oportunas para hacer realidad cambios revolucionarios”. 
 
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 focalizadas, a fin de lograr los objetivos 
locales de desarrollo económico a largo plazo. Rome ha avanzado mucho en los 
últimos años, y esta inversión de $10 millones ayudará a agilizar las gestiones de la 
ciudad encaminadas a generar puestos de empleo y crecimiento económico y al mismo 
tiempo revitalizará la zona urbana para los habitantes, 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: “Gracias a la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo, estas 
inversiones dirigidas por la localidad y cuidadosamente escogidas se combinarán con 
la inversión de $106 millones de HCR en Mohawk Valley realizada durante los últimos 
siete años, mediante la cual se han construido viviendas a precios razonables para 
alrededor de 3.000 habitantes, a fin de ayudar a velar por que todos los neoyorquinos 
tengan la oportunidad de participar a medida que la economía de Rome sigue 
creciendo. En el estado de Nueva York, somos afortunados de contar con un 
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Gobernador que sabe cómo debemos trabajar para lograr un éxito económico inclusivo 
y de largo plazo”. 
 
El senador de Nueva York Joseph A. Griffo expresó: “Es importante que las 
ciudades como Rome tengan acceso a herramientas y recursos que las puedan ayudar 
a crecer y a florecer. Las inversiones de la DRI pueden impulsar la generación de 
puestos de empleo y el desarrollo económico en Rome y en todo Mohawk Valley y 
facilitar que la ciudad tenga un futuro emocionante y prometedor. Me complace que el 
gobernador Cuomo haya reconocido la importancia de invertir en ciudades como 
Rome, y espero con ansias los avances de los proyectos”. 
 
El asambleísta de Nueva York Anthony Brindisi expresó: “El centro urbano de 
Rome ya tiene los ingredientes necesarios para ser un imán que atraiga personas que 
busquen trabajar, vivir y tener familia en un área urbana llena de energía. Desde la 
construcción de un centro de manufactura avanzada hasta la creación de nuevas 
oportunidades de vivienda, pasando por la modernización de espacios en toda la 
ciudad: estas inversiones son exactamente lo que necesita el centro de Rome para 
prosperar en el siglo XXI. Agradezco al gobernador Cuomo por elaborar un programa 
excepcional que está insuflando vida nueva a los centros urbanos de todo Nueva York. 
También quiero dar las gracias a la alcaldesa Jacqueline Izzo y a las autoridades 
locales por armar un plan que marcará la diferencia para esta localidad”. 
 
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: “Desde la 
reconstrucción de la autopista Griffiss Veterans Memorial Parkway, una de las arterias 
más importantes para nuestros ciudadanos, hasta el arribo de industrias y puestos de 
empleo innovadores QUAD-C y al Griffiss Business and Technology Park: el 
Gobernador sigue dando apoyo a la generación de puestos de empleo en toda la 
región, y esta ronda de financiamiento de la DRI aprovecha dichos logros para seguir 
generando puestos de empleo y crecimiento en Rome. Felicito al gobernador Cuomo 
por su liderazgo en esta iniciativa y espero con ansias trabajar juntos para seguir 
mejorando las vidas de los habitantes de Rome”. 
 
La alcaldesa de Rome, Jacqueline Izzo, dijo: “En todo el norte del estado de Nueva 
York, la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador ha sido un 
recurso clave para las comunidades locales en el marco de nuestra gestión para 
modernizar y revitalizar nuestros vecindarios. Además, aquí, en Rome, el 
financiamiento de la DRI nos permite aprovechar los logros que hemos conseguido 
para aprovechar al máximo las capacidades de nuestra localidad. Agradezco al 
gobernador Cuomo por reconocer el potencial de Mohawk Valley y por ayudarnos a 
aprovechar dicho potencial a fin de generar puestos de empleo y traer nueva energía a 
Rome”. 
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