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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE BALDWIN ES LA GANADORA EN 
LONG ISLAND DE LA CUARTA 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 el centro urbano de Baldwin  
  

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 fortalecer las comunidades e 
impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Baldwin, de la ciudad de 
Hempstead, 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 tres rondas de la DRI, se 
elige un municipio ganador para 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 
y así transformar los centros urbanos en vecindarios vibrantes donde la próxima 
generación de neoyorquinos querrá vivir, trabajar y formar una familia.  
  
"Con este concurso estamos alentando a los gobiernos locales a que elaboren un plan 
integral para revitalizar sus centros urbanos, y Baldwin hizo exactamente eso", 
comentó el gobernador Cuomo. "Este plan se basa en los activos existentes de 
Baldwin, incluido el Ferrocarril de Long Island, y se centra en el desarrollo orientado al 
transporte público para impulsar el crecimiento económico en la región. No solo es 
ambicioso e innovador, sino que realmente se va a concretar. Y cuando se combina la 
audacia con la viabilidad, el resultado es mágico".  
  
"Ubicada estratégicamente cerca del Ferrocarril de Long Island, la comunidad de 
Baldwin ofrece oportunidades comerciales, minoristas y recreativas para residentes y 
visitantes y está preparada para un crecimiento continuo", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Este financiamiento, que forma parte de la Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos, promoverá los esfuerzos para hacer crecer el 
centro urbano de Baldwin y aumentar la actividad económica en el condado de Nassau. 



Con esta inversión específica, continuamos con nuestro compromiso de fortalecer las 
comunidades en todo el Estado y garantizar un mayor éxito ahora y en el futuro".  
  
Baldwin  
  
Situada en la ciudad de Hempstead, la zona objetivo de Baldwin para la inversión de la 
DRI se concentra en el corredor comercial de Grand Avenue por su proximidad a la 
estación Baldwin del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y el 
conjunto circundante de usos minoristas, comerciales, institucionales y de recreación 
pública. La ciudad se ha embarcado en un enfoque estratégico y holístico para 
revitalizar el centro urbano de Baldwin con innovadoras directrices de zonificación y 
diseño orientadas a construir un vibrante centro de actividad económica y a preparar el 
área para la inversión. Aprovechando este esfuerzo como marco para el desarrollo 
futuro, la adjudicación de la DRI promoverá la visión de la comunidad de convertirse en 
un centro urbano de uso mixto y seguro para los peatones alrededor de una estación 
activa del LIRR.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island siguió un proceso 
competitivo de revisión de propuestas por parte de comunidades de toda la región y 
recomendó a Baldwin como su candidata para ganar la adjudicación tras considerar los 
siete criterios siguientes:  
  

• el centro urbano debe ser compacto y debe tener límites bien definidos;  
• el centro urbano debe capitalizar la inversión pública y privada previa o acelerar 

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 los trabajadores calificados;  

• el municipio ya debe haber adoptado políticas que aumenten la habitabilidad y 
calidad de vida, o debe tener capacidad para crearlas e implementarlas, lo que 
incluye el uso de los bancos de tierra locales, normas de estacionamiento y 
códigos de zonificación modernos, planos completos de las calles, proyectos de 
eficiencia energética, empleos ecológicos y desarrollo orientado al transporte 
público;  

• 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 transformadores que estarán 
listos para su implementación con los fondos de la DRI dentro de los primeros 
dos años.  

  



Baldwin es la ganadora de la cuarta ronda de la DRI y por eso recibirá $10 millones en 
inversiones y financiamiento estatales para revitalizar los vecindarios céntricos y 
generar nuevas oportunidades de crecimiento a largo plazo. Baldwin ahora se une a 
Westbury, Hicksville (Oyster Bay) y Central Islip (Islip), que fueron las ganadoras de 
Long Island en las tres primeras rondas de la DRI, respectivamente.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, las comunidades 
de Long Island y de Nueva York se están beneficiando de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos, y, en Baldwin, esta adjudicación impulsará las inversiones 
estatales en el LIRR al apoyar el desarrollo orientado al transporte público, mejorará la 
infraestructura esencial y mucho más, lo que producirá beneficios para las 
generaciones venideras".  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Baldwin es un 
importante centro en el condado de Nassau y en toda Long Island, y tiene bien 
merecido este importante reconocimiento. Mediante la implementación de inversiones 
estratégicas en proyectos que mejorarán el acceso y embellecerán los paisajes 
urbanos en toda la comunidad, la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del 
gobernador Cuomo revoluciona la forma en que nuestros centros urbanos prosperan de 
cara al futuro".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos está ayudando a mejorar las comunidades de Nueva York con cada 
adjudicación. Con la asignación de $10 millones al desarrollo futuro de Baldwin, el 
Estado puede apoyar los esfuerzos locales que benefician a empresas, residentes y 
viajeros por igual. Con aproximadamente $300 millones invertidos en Long Island 
desde 2011, el gobernador Cuomo sigue dando prioridad a las perspectivas 
económicas de los condados de Nassau y Suffolk".  
  
El senador Todd Kaminsky comentó: "La Iniciativa de Revitalización del Centro 
Urbano de Baldwin será un cambio decisivo para los residentes y las empresas locales. 
Aplaudo al gobernador Cuomo por esta inversión en nuestra comunidad y seguiré 
trabajando con mis socios en el gobierno y los líderes locales para asegurar que este 
proyecto genere el máximo beneficio para Baldwin y Long Island".  
  
El senador John Brooks señaló: "Hoy me siento inmensamente orgulloso de la 
comunidad de Baldwin por convertirse en la reciente ganadora de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo. Baldwin recibirá ahora $10 
millones para diseñar e implementar sus proyectos con visión de futuro —un futuro 
donde las empresas prosperen y los residentes tengan un transporte más optimizado y 
accesible y un mayor sentimiento de orgullo por su comunidad—. Este es un gran día 
para la comunidad y para toda Long Island".  
  



La asambleísta Taylor Darling expresó: "Baldwin tiene bien merecido ser la ganadora 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, que entrega inversiones 
específicas a las comunidades de todo el Estado para que estén preparadas para las 
futuras generaciones de residentes, empresas y visitantes. Espero con ansias ver la 
transformación de Baldwin con estos $10 millones y ver de primera mano cómo la 
comunidad sigue creciendo y prosperando".  
  
La asambleísta Judy Griffin señaló: "Felicito a la comunidad de Baldwin por ganar la 
última ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de Long Island. 
Baldwin se une a otras comunidades de Long Island que son testigos de la concreción 
de desarrollos inteligentes que muestran sus mejores activos y establecen el escenario 
para futuras inversiones. Gracias a la DRI del gobernador Cuomo, veremos cómo se 
desarrollan grandes cosas que tendrán efectos multiplicadores en Long Island".  
  
Kevin Law, presidente de Long Island Association y copresidente del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Long Island, dijo: "Debemos asegurarnos de 
que Long Island siga siendo un distrito importante para que los neoyorquinos vivan, 
trabajen y disfruten, por lo que invertir en nuestras ciudades es fundamental para lograr 
ese objetivo. Felicitaciones a Baldwin por lograr esta distinción".  
  
Stuart Rabinowitz, presidente de la Universidad Hofstra y copresidente del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island, sostuvo: 
"Comunidades como Baldwin son la esencia de Long Island e invertir en este centro 
urbano simplemente fortalecerá nuestra región. Este es un gran día para Baldwin y 
para toda Long Island".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, manifestó: "Estoy emocionada 
de que Baldwin haya sido seleccionada como una de las comunidades ganadoras de 
este año por la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo. 
Este dinero permitirá que el centro urbano de Baldwin finalmente esté a la altura de su 
potencial e impulsará nuestra economía local atrayendo más familias, turistas y 
negocios. Esta adjudicación forma parte de la revitalización en curso de nuestros 
centros urbanos que ayudará a retener a nuestros jóvenes, a aumentar la base 
imponible y a hacer de Nassau un mejor lugar para vivir, trabajar y disfrutar".  
  
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, comentó: "Agradezco al 
Gobernador por su liderazgo y al Consejo Regional de Desarrollo Económico por esta 
adjudicación de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, que nos permitirá 
finalmente hacer algo verdaderamente transformador para Baldwin. El corredor de 
Grand Avenue ha sufrido 17 años de planificación de renovación urbana sin éxito. En 
mi administración, cambiamos el enfoque y rompimos el ciclo de fracaso al emprender 
una rezonificación del corredor orientada al transporte público. Esta rezonificación 
permitirá los usos y la densidad que incentivarán el desarrollo privado. Utilizaremos 
estos fondos para optimizar aún más nuestros esfuerzos de rezonificación a través de 
mejoras en el paisaje urbano, infraestructura ecológica, reducción del tráfico e 
inversiones en desarrollos de uso mixto que traerán viviendas, oficinas y opciones 



comerciales a nuestros residentes. Esto representa mucho más que un soplo de vida 
en esta calle principal; es un modelo reproducible de desarrollo económico sostenible 
que, como supervisora, estoy orgullosa de introducir en nuestra ciudad".  
  
Baldwin 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 planificación de los $10 millones de la adjudicación de la DRI. Un Comité de 
Planificación Local formado por representantes municipales, líderes comunitarios y 
otros interesados 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 del centro urbano de Baldwin 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 urbano de Baldwin 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 cuarta ronda de la DRI estarán terminados para 2020.  
  
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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