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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NIAGARA FALLS ES LA GANADORA 

EN LA REGIÓN OESTE 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 Oeste de Nueva York para revitalizar el distrito del Puente de Niagara 

Falls  
  

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 la Región Oeste de Nueva York para revitalizar 
localidades e impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el distrito del Puente de Niagara 
Falls recibirá $10 millones en financiamiento al convertirse en el ganador de la cuarta 
ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en 
inglés) en la Región Oeste 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. "Con esta inversión, redoblamos nuestro compromiso de 
revitalizar la Región Oeste de Nueva York y aprovechar los recursos que existen en la 
comunidad de Niagara Falls para maximizar aún más esta área mundialmente famosa".  
  
"Como neoyorquina de la Región Oeste y visitante frecuente de Niagara Falls, sé que la 
ciudad no es solo un destino turístico icónico y el hogar de una de las maravillas del 
mundo, es una comunidad en ascenso con grandes fortalezas cívicas y culturales", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en el evento de 
hoy. "Con la financiación de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, Niagara 
Falls podrá aprovechar las recientes inversiones estatales y el progreso histórico para 
crear un futuro aún más brillante".  
  



Niagara Falls  
  
El Distrito del Puente de Niagara Falls se centra en un corredor de Main Street con 
importantes recursos cívicos y culturales y servicios de transporte regional cerca de las 
atracciones naturales del Parque Estatal De Veaux Woods y la garganta del Niágara. 
En los últimos años, la construcción de la Estación Internacional de Tren de Niagara 
Falls y el Centro de Transporte Intermodal y el desarrollo del plan para eliminar la 
autopista Robert Moses y restaurar los ecosistemas a lo largo de la recuperada 
garganta del Niágara han sentado las bases para mejorar la conectividad entre estos 
componentes fundamentales. El plan de la DRI identificará inversiones clave en 
espacios públicos, proyectos de diseño exclusivo y apoyo estratégico de proyectos 
privados para acortar la distancia, sembrada por la renovación urbana, entre Main 
Street y la garganta del Niágara al fomentar las conexiones entre los recursos 
comunitarios, el sentido del lugar y las opciones residenciales para una población 
diversa. Niagara Falls desea garantizar que la inversión cumplirá con los principios del 
buen urbanismo para crear un distrito acogedor para los visitantes, un área codiciada 
para la actividad comercial y el empleo y un vecindario atractivo donde vivir.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Oeste 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 Niagara 
Falls 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.  

  
Niagara Falls 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. Niagara Falls ahora se 



suma a las ciudades de Jamestown, Olean y Lockport, que fueron las ganadoras en la 
Región Oeste de Nueva York de las tres primeras rondas de la DRI, respectivamente.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "El gobernador Cuomo ha liderado el camino en la 
transformación del centro de Niagara Falls y la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos ayudará a llevarla aún más lejos, al darse cuenta del potencial del histórico 
Distrito del Puente de la ciudad como destino para residentes, emprendimientos 
comerciales y visitantes a lo largo de la garganta del Niágara".  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Gracias a la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo, Niagara Falls 
verá un crecimiento y desarrollo positivo en una comunidad verdaderamente histórica. 
Felicito a la ciudad y a todos sus líderes por trabajar juntos para elaborar un plan que 
muestre cómo aprovechar al máximo esta importante inversión".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Niagara Falls continúa beneficiándose con 
los programas específicos de desarrollo económico del gobernador Cuomo, incluida 
una inversión de $28 millones en viviendas asequibles para la ciudad que también 
aprovechó $62 millones adicionales en recursos privados. Este bien merecido premio 
de $10 millones de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos y que ganaron 
con tanto esfuerzo generará un impulso aún más positivo para la ciudad".  
  
El senador Robert Ortt afirmó: "Esta inversión de $10 millones en el Distrito del 
Puente de Niagara Falls es una noticia bienvenida y beneficiará tanto a los residentes 
de las Niagara Falls como a los visitantes de la ciudad. La Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos ayudará a la ciudad a planificar e implementar proyectos clave que 
devolverán a Main Street a un distrito comercial vibrante".  
  
El asambleísta Angelo Morinello dijo: "El Distrito del Puente de Niagara Falls tiene 
mucho potencial y me complace que el gobernador Cuomo y el WNYREDC reconozcan 
sus muchos recursos y se asocien en la transformación del vecindario. Espero ser 
parte del proceso de DRI con la comunidad mientras desarrollamos un plan de 
inversión e implementamos proyectos catalíticos que iniciarán un nuevo capítulo en la 
revitalización del Distrito del Puente".  
  
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Oeste de Nueva York (WNYREDC, por sus siglas en inglés) y presidente 
de SolEpoxy, expresó: "La selección del Distrito del Puente de Niagara Falls como 
ganador de la DRI transformará el 'centro original' de esta ciudad como el siguiente 
paso en su revitalización más amplia. Los fondos de la DRI aprovecharán la inversión 
del Estado en la implementación de políticas de crecimiento inteligente que se están 
construyendo en el mundialmente famoso paseo costero de la zona y creando un 
nuevo sentido de lugar para las personas que visitan, viven y trabajan en Niagara 
Falls".  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, declaró: "Basta con echar un 
vistazo para reconocer el compromiso del gobernador Cuomo con la ciudad de Niagara 



Falls. Desde la eliminación de la autopista Robert Moses hasta la expansión de nuestro 
parque y más allá, la serie de inversiones estratégicas del Gobernador en el sector 
público ha servido de detonante para muchos acontecimientos positivos que tienen 
lugar en nuestra ciudad, incluida la inversión sin precedentes de nuestros socios en el 
sector privado dentro de nuestro distrito de negocios de Main Street. El anuncio 
transformador de hoy y el reconocimiento inquebrantable del Gobernador de que nos 
movemos más y más rápido juntos han ayudado a contar la historia de un futuro que 
está empezando a desarrollarse aquí en la ciudad de Niagara Falls, un futuro que 
confiamos que dará mucho más en los próximos meses y años".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Keith McNall, 
expresó: "Niagara Falls es el corazón de nuestro condado y estamos orgullosos de 
verla reconocida a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del 
gobernador Cuomo. El Gobernador y el Consejo de Desarrollo Económico Regional de 
la Región Oeste de Nueva York entienden que nuestros centros urbanos necesitan 
inversiones específicas para satisfacer las necesidades de la próxima generación de 
neoyorquinos. Espero ver a Niagara Falls desarrollar los proyectos que marcarán una 
nueva era para toda la región".  
  
Niagara Falls 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 Niagara Falls 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 Niagara Falls 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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