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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CIUDAD DE HUDSON ES LA
GANADORA EN LA REGIÓN CAPITAL DE LA SEGUNDA RONDA DE LA
INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS Y POR TANTO
RECIBIRÁ $10 MILLONES
El Estado Colaborará con el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la
Región Capital para Revitalizar el Centro de Hudson
Forma Parte del Enfoque Integral del Gobernador para Transformar las
Comunidades en Vecindarios Vibrantes e Impulsar las Economías Locales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ciudad de Hudson recibirá $10
millones en financiamiento e inversiones por ser el municipio ganador en la Región
Capital de la segunda ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI,
por sus siglas en inglés). Al igual que en la primera ronda de la DRI, se elige un
municipio ganador por cada una de las 10 regiones del estado (según la división por
consejos regionales de desarrollo económico). Cada ganador recibe $10 millones, lo
que representa otra meta en conjunto del estado de destinar $100 millones en
financiamiento e inversiones para ayudar a las localidades a identificar proyectos que
funcionen como catalizadores de centros urbanos a fin de dar ímpetu a las economías
locales.
“La primera ronda de la DRI tuvo un éxito arrollador: las localidades participaron en un
modelo microeconómico para crear oportunidades nuevas de inversión en los centros
urbanos del estado de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “La revitalización de
los centros urbanos no solo fomenta las actividades comerciales y la economía local,
sino que además redunda en beneficios para los residentes que tanto cariño les tienen.
Con este financiamiento, la ciudad de Hudson tendrá la oportunidad de desarrollar todo
su potencial”.
Hudson es una de las ganadoras de la segunda ronda de la DRI, en el marco de la cual
su propuesta para la revitalización de su centro, junto con las propuestas de otras
localidades de la Región Central, atravesaron un proceso de competencia de varios
pasos en que, por ejemplo, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región
Capital propuso a Hudson como candidata a ganador después que evaluó las
localidades de acuerdo con los siguientes ocho criterios:















el centro urbano debe ser compacto y debe tener límites bien definidos;
el municipio, o el área de servicios del centro urbano, debe tener el
tamaño suficiente para soportar un centro urbano vibrante y en
funcionamiento durante todo el año;
el centro debe poder capitalizar la inversión pública y privada previa o
catalizar la inversión futura en el vecindario y en las áreas circundantes;
debe haber un crecimiento de empleo reciente o inminente en el centro o
cerca del mismo que pueda atraer a los trabajadores, apoyar la
renovación y lograr que el crecimiento sea sostenible;
el centro urbano debe ser una comunidad atractiva y habitable para
diversas poblaciones de todas las edades, inclusive para los residentes
existentes, la generación del milenio y trabajadores calificados;
el municipio ya debe haber adoptado, o debe tener la capacidad de crear
e implementar, políticas que aumenten la habitabilidad y calidad de vida y
que incluyan el uso de los bancos de tierra locales, normas de
estacionamiento y códigos de zonificación modernos, planos completos
de las calles, proyectos eficientes a nivel energético, empleos ecológicos,
y desarrollo orientado al tránsito;
el municipio debe haber llevado a cabo un proceso de participación
comunitaria robusto y abierto que haya dado lugar a una visión para la
revitalización del centro urbano y a una lista preliminar de los proyectos e
iniciativas que podrían incluirse en un plan de inversión estratégico de la
DRI; y
el municipio debe haber identificado los proyectos transformativos que
estarán listos para su implementación con los fondos de la DRI dentro de
los primeros dos años.

Hudson es la ganadora de la segunda ronda de la DRI y por eso recibe $10 millones en
inversiones y financiamiento estatales para revitalizar los vecindarios céntricos y
generar oportunidades nuevas de crecimiento a largo plazo. Hudson se une a la ciudad
de Glens Falls, ganadora en la Región Capital de la primera ronda de la DRI.
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Felicitaciones a Hudson por resultar
elegida una de las localidades ganadoras de la segunda ronda de la Iniciativa de
Revitalización de Centros Urbanos. En mis viajes por todos los rincones del estado, he
visto con mis propios ojos que la inversión de la Iniciativa de Revitalización de Centros
Urbanos del Gobernador ha dado vida nueva a gran parte de los centros urbanos de
nuestros estados. Estoy ansiosa de ver lo que hará la ciudad de Hudson: cómo
aprovechará la inversión y seguirá llevando adelante un plan visionario estratégico para
dar vida nueva a una de las joyas ribereñas de la Región Capital”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, dijo: “La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del
gobernador Cuomo está transformando las localidades de todo el estado. Felicitaciones
a la ciudad de Hudson por elaborar un plan riguroso para un progreso sostenible y por
respaldar proyectos que fomentan el desarrollo económico, la creación de empleo y las
inversiones nuevas”.

La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El
financiamiento de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ayudará a infundir
energía en el centro de Hudson, ofreciendo oportunidades de creación de empleo y de
crecimiento económico y haciendo que el área sea más acogedora para que los
residentes actuales se queden y para que vengan nuevos residentes. El Departamento
de Estado seguirá trabajando de cerca con las localidades de todo el Estado de Nueva
York para ayudar a que los vecindarios céntricos se desarrollen”.
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del
Estado de Nueva York, manifestó: “Este programa del Gobernador, la DRI, tiene
mucho éxito y está ayudando a localidades de todo el estado a transformar sus centros
en núcleos urbanos acogedores y llenos de vida destinados a tener un crecimiento a
largo plazo y a brindar oportunidades económicas. Con su nutrida historia y su
apariencia posindustrial, Hudson ya se erige destino incipiente para turistas y mileniales
que desean trabajar y vivir en un ambiente urbano único. Gracias a estos recursos
estatales tan valiosos, Hudson puede seguir sentando las bases para un futuro aún
más sólido y sostenible”.
La senadora Kathleen A. Marchione expresó: “Gracias al trabajo arduo, la
creatividad, el trabajo en equipo y la visión de futuro de residentes, empresas y líderes
y organizaciones locales con quienes me siento orgullosa de trabajar, la ciudad de
Hudson se ha convertido en un destino excelente para la cultura, el comercio y el
turismo. El anuncio de hoy de que Hudson recibirá $10 millones en inversiones y
financiamiento estatales por ser la ganadora en la Región Capital de la segunda ronda
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos es una noticia excelente. El
financiamiento seguirá robusteciendo la economía del centro de la ciudad y ayudará al
logro de iniciativas de revitalización en curso. Me emociona ver a Hudson recibiendo
este financiamiento generoso y este reconocimiento estatal prestigioso y sobradamente
merecido. Felicito públicamente al gobernador Cuomo por su determinación absoluta
de seguir apoyando, robusteciendo y revitalizando la ciudad de Hudson y las
localidades en todo nuestro estado. Hudson se convirtió en ciudad por primera vez en
1785, y el futuro de la ciudad de Hudson es aún más halagueño, brillante y arrollador
ahora. Me honro con representar a esta localidad como parte del Distrito 43 del Senado
y vuelvo a felicitar a la ciudad de Hudson por recibir este premio de financiamiento tan
importante”.
La asambleísta Didi Barrett indicó: “La inversión tan halagueña que hizo el estado de
Nueva York mediante la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del
Gobernador es exactamente el empuje que la histórica ciudad de Hudson, tocaya del
majestuoso río Hudson, necesita para aunar adecuadamente la enorme creatividad,
diversidad y energía emprendedora que la caracterizan y así transformarse en un
modelo económico vital, sostenible e inclusivo que vaya con el siglo XXI: un modelo
para la región y para el estado. Gracias al gobernador Cuomo y a su equipo. Felicito
además el liderazgo y a la gran cantidad de ciudadanos activos e interesados de
Hudson que han hecho tanto para que hoy estemos aquí”.
La alcaldesa de Hudson, Tiffany Martin Hamilton, resaltó: “Quiero dar las gracias al
gobernador Cuomo por su visión de futuro y por su determinación de revitalizar los
centros de ciudades de todo el estado y al Consejo Regional de Desarrollo Económico

de la Región Capital por elegir a la ciudad de Hudson como beneficiaria regional del
premio de esta segunda ronda. Los centros urbanos desempeñan un papel
fundamental en el panorama económico de las ciudades y regiones, y estos fondos
señalan el renacimiento de Hudson, de sus negocios y de su gente“.
Acerca de Hudson
El centro de Hudson se ve y se siente como el paraíso urbano posindustrial que desean
los mileniales, pero también conserva una zona costera histórica en uso que se
extiende a lo largo del río Hudson. Entre la enorme cantidad de viviendas existentes en
el área beneficiada por la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, hay desde
viviendas unifamiliares nombradas sitios históricos hasta residencias adosadas e
inmuebles de varios pisos, con una gran oferta de lugares para comer e ir de compras
en estructuras históricas revitalizadas. El reciente desarrollo orgánico y emprendedor
de Hudson la ha preparado para la siguiente etapa de revitalización: aumento en la
construcción de proyectos con diversidad de usos que incorporen viviendas a precios
razonables de mercado y un diseño centrado en el transporte, incubación del empleo
para generar empleos de calidad que paguen un salario vital, formación de la fuerza
laboral para que los trabajadores locales obtengan empleos que se mantengan todo el
año y reimaginación de la zona costera para que los ciudadanos la usen y la disfruten
más. La inversión de la DRI velará por que los emprendimientos privados y públicos
sigan teniendo éxito, aumentará el crecimiento del empleo y el atractivo del distrito y
sentará las bases para la expansión económica y ciudadana en el distrito y en toda la
región del Hudson.
Hudson empezará ahora el proceso de elaboración de un Plan de Inversión Estratégico
para revitalizar el centro urbano. El plan contará con hasta $300.000 en concepto de
fondos de planeamiento de los $10 millones del premio de la DRI. Una Comisión de
Planeamiento Local formada por representantes municipales, líderes locales y otros
agentes guiará la iniciativa. Dicha Comisión contará con la ayuda de un equipo formado
por expertos del sector privado y por proyectistas estatales. El Plan de Inversión
Estratégico del centro de Hudson evaluará las ventajas y oportunidades locales e
identificará 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. El Plan de Inversión Estratégico del
centro de Hudson, así como los planes elaborados por las otras nueve localidades que
ganen la DRI, guiará la inversión de los fondos adjudicados mediante la DRI para
sufragar proyectos de revitalización que lleven a buen puerto la visión de futuro de las
localidades respecto de sus centros urbanos y que puedan aprovechar con ventaja la
inversión de $10 millones del estado. Los planes para la segunda ronda de la DRI
estarán terminados para principios de 2018.
Si quiere obtener más información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros
Urbanos, haga clic aquí.
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