
 

 

 
 

De publicación inmediata: 14/08/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE FULTON ES LA GANADORA EN LA 
REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK 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 la 

Región Central de Nueva York para Revitalizar el Centro Urbano de Fulton  
  

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 complementan a “CNY 

Rising”, la estrategia integral de la región para revitalizar las comunidades e 
impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ciudad de Fulton recibirá $10 
millones en financiamiento al convertirse en la ganadora de la cuarta ronda de la 
iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) en la 
Región Central de Nueva York. 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.  
  
"Hemos desafiado a los gobiernos locales a través del proceso de la DRI a proponer 
ideas innovadoras para crear empleos e impulsar el crecimiento económico", comentó 
el gobernador Cuomo. "Fulton propuso un plan sólido y factible, y con este premio 
podrán liberar todo el potencial de este lugar único en el río Oswego, renovando el 
paseo costero y el corredor del centro urbano para hacer que esta ciudad sea más 
próspera para los residentes y los visitantes".  
  
"Fulton está llena de historia y atracciones culturales, con tiendas y restaurantes a lo 
largo del río Oswego", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Este 
financiamiento como parte de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
continuará el impulso de remodelación para atraer empresas de energía limpia y 
atención de la salud, y aumentar la agricultura y la industria de procesamiento de 
alimentos en la zona. Los proyectos locales fortalecerán la infraestructura de la ciudad, 
crearán más oportunidades para residentes y visitantes y harán crecer la economía 
local de Fulton y de toda la región".  



 

 

  
Fulton  
  
La ciudad de Fulton se encuentra a lo largo del río Oswego, una zona rica en historia. 
Es el hogar de sitios históricos registrados a nivel nacional, tiendas minoristas, 
restaurantes, bancos, organizaciones de servicios y atracciones culturales, con un 
reciente desarrollo que establece el escenario para la remodelación de lugares baldíos 
y zonas industriales abandonadas y estimula el crecimiento en los campos de energía 
limpia, salud, biomédica y biociencias, servicios financieros, agroindustria y 
procesamiento de alimentos, fabricación avanzada y destino turístico. La ciudad tiene 
como objetivo "Abrir nuevos caminos" aprovechando este impulso en su histórico 
paseo costero del centro urbano y en el corredor NYS 481, mejorando las atracciones 
naturales y culturales, y aumentando las oportunidades en las industrias locales de 
salud, servicios y manufactureras. Con el impulso de la DRI, la ciudad fortalecerá la 
infraestructura necesaria para apoyar a los emprendimientos comerciales del centro 
urbano y crear oportunidades recreativas y culturales atractivas tanto para los visitantes 
como para los residentes.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Central de Nueva York 
siguió un competitivo proceso de revisión de propuestas por parte de comunidades en 
toda la región y consideró los siete criterios siguientes antes de recomendar a Fulton 
como su nominada para ganar la adjudicación:  
  

• 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.  

  
Fulton es la ganadora de la cuarta 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. Fulton ahora se suma a las 
ciudades de Oswego, Cortland y Auburn, que fueron las ganadoras en la Región 
Central de Nueva York en las primeras tres rondas de la DRI, respectivamente.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, al apoyar 
el desarrollo del distrito financiero de Fulton, atraerá puestos de trabajo e inversiones 
privadas al centro de la ciudad y generará un impulso económico en toda la Región 
Central de Nueva York".  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Aplaudo a la 
ciudad de Fulton por crear un plan que muestra lo que Fulton tiene para ofrecer y 
cumple una promesa de potencial de crecimiento positivo. La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo impulsará la renovación de 
Fulton y llevará consigo a toda la región".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "En los últimos ocho años, el gobernador 
Cuomo ha invertido $231 millones en la Región Central de Nueva York, que ha creado 
o conservado viviendas asequibles para más de 8.000 residentes. El compromiso de 
construir un futuro más fuerte para las comunidades del norte del estado continúa hoy 
en Fulton con el premio de $10 millones de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos. Estos recursos estatales ayudarán a construir comunidades dinámicas y a 
apoyar a las empresas para que la Región Central de Nueva York siga creciendo".  
  
La senadora Patty Ritchie dijo: "A través de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, la ciudad de Fulton recibirá el apoyo necesario para transformar su zona 
céntrica. Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo por reconocer el potencial de 
Fulton y felicito a los líderes locales por un trabajo bien hecho. Espero con ansias ver 
cómo los proyectos anunciados hoy ayudan a revitalizar la comunidad, crear empleos y 
fomentar el crecimiento económico".  
  
El asambleísta William Barclay dijo: "La ubicación de Fulton en el río Oswego, en 
combinación con sus muchos sitios históricos y su espíritu general, la convierte en la 
ganadora ideal de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador 
Cuomo. Esta competencia saca lo mejor de nuestras comunidades y estoy orgulloso de 
ver cómo Fulton obtiene el reconocimiento que merece".  
  
El asambleísta Brian Manktelow dijo: "Esta es una buena noticia para el condado de 
Oswego y la gente de mi distrito que trabaja en Fulton. Con suerte, esto creará más 
oportunidades económicas y de empleo para un área más grande del condado de 
Oswego. Esto debería tener un impacto positivo en los residentes, las empresas y los 
visitantes".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de The 
Manufacturers Association of Central New York, y Deborah Stanley, presidenta de 
la Universidad del estado de Nueva York en Oswego, mencionaron: "El 
financiamiento de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ayudará a 



 

 

revitalizar el área céntrica de Fulton al transformar el centro de la ciudad en una 
comunidad aún más atractiva para los residentes actuales y futuros. Al trabajar para 
atraer puestos de trabajo e inversiones privadas, la DRI está dando impulso no solo a 
Fulton sino a toda la región y ayuda al crecimiento de la Región Central de Nueva 
York".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Oswego, James 
Weatherup, dijo: "Gracias a la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del 
gobernador Cuomo y al trabajo del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Central de Nueva York, Fulton está estudiando grandes cosas de cara al futuro. 
Las inversiones específicas estimularán un mayor crecimiento, atraerán más visitantes 
y consolidarán el papel de Fulton como una joya del paseo costero".  
  
El alcalde de Fulton, Ronald L. Woodward Sr., dijo: "Estamos inmensamente 
orgullosos de nuestra comunidad, ya que Fulton ha ganado la cuarta ronda de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo. Esto significa 
que nuestra ciudad dará vida a un nuevo desarrollo, rehabilitará edificios antiguos y 
terrenos baldíos y establecerá el escenario para un mayor crecimiento y más visitantes. 
Gracias al gobernador Cuomo y al Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Central de Nueva York por considerar y seleccionar a nuestra comunidad".  
  
Fulton 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 Fulton 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 Fulton 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.  
  
Aceleración de "CNY Rising"  
  
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de la 
región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. 
El Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el año 2012 para 
dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy en día, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
sobre los ingresos para las personas y las empresas son bajos; y las empresas eligen 
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lugares como Syracuse, Oswego and Auburn como destino para crecer e invertir. 
Actualmente, la región está impulsando el plan "Central NY Rising" con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de 
$500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Puede encontrar más información disponible aquí.  
  

###  
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