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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CENTRAL ISLIP ES LA GANADORA
EN LONG ISLAND DE LA TERCERA 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 Long
Island para revitalizar la comunidad de Central Islip
Forma parte del enfoque integral del Gobernador para transformar las
comunidades en vecindarios vibrantes e impulsar las economías locales
Las inversiones para la revitalización de centros urbanos son una parte crucial
de la estrategia integral de Long Island para revitalizar las comunidades e
impulsar la economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la comunidad de Central Islip
recibirá $10 millones en financiamiento al convertirse en la ganadora de Long Island
de la tercera ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus
siglas en inglés). Al igual que en las primeras dos rondas de la DRI, se elige una
municipalidad ganadora por cada una de las 10 regiones del Estado (según la división
por consejos 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 comunidades a impulsar sus
economías al transformar los centros urbanos en vecindarios vibrantes donde la
próxima generación de neoyorquinos querrá vivir, trabajar y formar una familia.
“Esta inversión generará un impulso significativo para la creciente comunidad del
centro urbano de Central Islip, así como para toda la economía de Long Island”,
explicó el gobernador Cuomo. “Felicito a los líderes de la comunidad por desarrollar
proyectos que prevén una economía más sólida y sostenible para impulsar un mayor
desarrollo económico en el centro urbano de Islip y sus alrededores para las
generaciones venideras”.
“La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está invirtiendo en comunidades
para que puedan desarrollar sus centros urbanos y se ejecuten proyectos locales
como parte de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico”, afirmó la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este financiamiento para revitalizar la diversa

comunidad de Central Islip mejorará el transporte y revitalizará el centro urbano, lo que
atraerá a más visitantes y negocios a Central Islip e impulsará la economía local”.
Central Islip
Central Islip es una comunidad económica y residencial diversa con más de un tercio
de su población representada por minorías étnicas. Como resultado de esta variada
economía y creciente población residencial, el centro urbano de Central Islip está por
convertirse en un vibrante epicentro orientado al tránsito para toda la comunidad de
Islip. Los fondos de la DRI se emplearán para impulsar la inversión del Estado en los
proyectos de Tercera vía y Doble vía del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus
siglas en inglés), lo que promueve el desarrollo del tránsito y la revitalización del
centro urbano próximo a la estación ferroviaria de Central Islip. A través de calles
completas y descongestión del tráfico, este centro urbano se convertirá en un área
más acogedora y disfrutable. Hay muchos sitios en el centro urbano a lo largo de la
avenida Carleton Avenue que están listos para la reurbanización tras la llegada del
alcantarillado, incluida una potencial asociación pública/privada que sería ideal para el
desarrollo necesario de uso mixto.
El Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) de
Long Island siguió un competitivo proceso de revisión de propuestas por parte de
comunidades en toda la región y consideró los ocho criterios siguientes antes de
recomendar a Central Islip como su nominada para ganar la adjudicación:
•
•

•
•

•

•

•

•

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 urbano debe poder capitalizar la inversión pública y privada previa o
catalizar la inversión futura en el vecindario y en las áreas circundantes;
en el centro urbano o cerca del mismo debe haber un crecimiento de empleo
reciente o inminente 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 de los millennials 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.

Islip es la ganadora de la tercera 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. Islip ahora se une a
Westbury y Hicksville, que fueron las ganadoras de la región de Long Island en la
primera y segunda ronda, respectivamente, de la DRI.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos
inyectará los recursos necesarios para que Central Islip genere un desarrollo
económico transformador de base comunitaria, con inversiones cruciales en tránsito,
infraestructura, calidad de vida y habitabilidad. La DRI representa enormes
oportunidades para el crecimiento inteligente, estratégico y sostenible en Central Islip,
que sienta una base sólida para generaciones de neoyorquinos en toda la región de
Long Island”.
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “La Iniciativa
de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo sigue ofreciendo
esperanza y promesas para las comunidades en todo el Estado. Central Islip es una
coyuntura decisiva para Long Island, y las inversiones inteligentes y específicas
ayudarán al centro urbano a prosperar y servir mejor a sus residentes, empresas y
visitantes”.
RuthAnne Visnauskas, comisionada de la Oficina Renovación Comunitaria y de
Viviendas del estado de Nueva York, manifestó: “A través de este premio de
$10 millones, Central Islip obtendrá el impulso que necesita para dar vida a sus
objetivos de vivienda, desarrollo económico y revitalización. La innovadora iniciativa
DRI del Gobernador ayudará a lograr que esta comunidad diversa y ecléctica sea un
lugar aún más vibrante y atractivo para vivir y trabajar”.
El asambleísta Phil Ramos indicó: “Este premio de la Iniciativa de Revitalización de
Centros Urbanos capitalizará el potencial de crecimiento de Central Islip, a la vez que
incentivará las oportunidades económicas para las empresas locales y atraerá a
empresarios a nuestra gran región. Aplaudo el compromiso del gobernador Cuomo
con Long Island y le agradezco esta inversión en el futuro de la comunidad de
Central Islip”.
El copresidente del REDC de Long Island, Kevin Law, resaltó: “Esta inversión es
beneficiosa tanto para Islip como para todo Long Island. Al enfocarse en atraer y
retener a la generación de los millennials y aumentar la fuerza laboral de esta región,
Central Islip obtuvo un premio de $10 millones gracias a la Iniciativa de Revitalización
de Centros Urbanos del Gobernador que beneficiará a toda la región. Agradezco al
gobernador Cuomo por hacer posible el resurgimiento de esta comunidad y espero
que haya más visitantes en el centro urbano de Central Islip durante las próximas
décadas”.
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “Me gustaría agradecer
al gobernador Cuomo por su liderazgo al reconocer a Central Islip y otorgar esta
subvención destinada a los esfuerzos de revitalización del centro urbano. Lo que

precisamente necesitamos es una inversión en esta comunidad, la que tendrá efectos
económicos a largo plazo que afectarán a todos los ciudadanos. La creación de una
zona peatonal en el centro urbano con infraestructura mejorada y nuevos desarrollos
para edificios residenciales y comerciales creará una atmósfera vibrante y segura para
que disfruten los residentes y visitantes”.
La legisladora del condado de Suffolk Monica Martinez expresó: “Esta inversión
tan merecida es exactamente el tipo de apoyo que Central Islip necesita para elevar
los estándares y desarrollar el centro urbano para la próxima generación de
neoyorquinos. Bajo el liderazgo del Gobernador, el condado de Suffolk florece y
Long Island le da la bienvenida a más visitantes que nunca. Con esta inversión,
espero que la economía de Islip sea más sólida y viable en los años venideros”.
La supervisora de la ciudad de Islip, Angie M. Carpenter, expresó: “Estoy
agradecida por la confianza e inversión del Gobernador en esta comunidad, y por
reconocer todo lo grandioso que Central Islip tiene para ofrecer. Al trabajar junto con
los interesados locales, desarrollaremos un plan que producirá el tipo de cambio
positivo del cual todos podemos estar orgullosos. Aún tras una adversidad
inimaginable, los residentes de Central Islip han demostrado ser fuertes, resilientes y
estar dispuestos a trabajar para mejorar su comunidad frente todos los desafíos.
Espero con ansias la aplicación del premio de $10 millones y la propulsión de
proyectos para mejorar nuestro centro urbano para el disfrute de las generaciones de
familias venideras”.
Islip pronto empezará 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. Un Comité de
Planificación Local formado por representantes municipales, líderes locales y otros
agentes guiará la iniciativa. Dicho Comité contará con la ayuda de un equipo formado
por expertos del sector privado y por proyectistas estatales. El Plan de Inversión
Estratégico de Central Islip 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 de Central
Islip 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 correspondientes a la tercera ronda
de la DRI estarán terminados para 2019.
Para obtener más información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros
Urbanos, ingrese en: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.
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