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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA LOCALIDAD DE OWEGO ES LA 
GANADORA EN LA REGIÓN SUR 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 la 

Región Sur para revitalizar el centro de Owego 
 

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 Southern Tier Soaring, la estrategia integral de la región para revitalizar las 

comunidades e impulsar la economía 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la localidad de Owego recibirá $10 
millones en financiamiento al convertirse en la ganadora de la tercera ronda de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) en la 
Región Sur. 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. 
 
“Su acceso fácil y seguro para peatones hace que la comunidad del centro urbano de 
Owego sea el vecindario ideal para la revitalización a través de esta iniciativa 
transformadora”, explicó el gobernador Cuomo. “Con tiendas, empresas y 
restaurantes ubicados justo en la zona costera, esta inversión permitirá aprovechar al 
máximo el verdadero potencial de Owego, la convertirá en un destino para todos los 
neoyorquinos y ayudará a que la Región Sur continúe avanzando”. 
 
“Como parte de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, estamos realizando 
inversiones en comunidades de todo el Estado para restaurar los centros urbanos e 
impulsar el crecimiento de las economías locales”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Estos fondos para la localidad de Owego, como parte de la DRI, apoyarán los 



 

 

proyectos locales y atraerán empresas a la región. Las inversiones en viviendas 
asequibles y servicios culturales ayudarán a transformar la comunidad costera y 
potenciarán a toda la Región Sur”. 
 
La DRI constituye un componente de Southern Tier Soaring, el proyecto de la región 
para promover el crecimiento económico. 
 
Localidad de Owego 
 
La localidad de Owego es una comunidad costera cautivante que sirve como una 
puerta de entrada a prestigiosas instituciones, atracciones y empleadores de Finger 
Lakes y la Región Sur. El centro urbano compacto y peatonal de la localidad ofrece 
servicios disponibles durante todo el año que contribuyen a una alta calidad de vida e 
incluyen parques, atracciones culturales, un distrito comercial histórico y senderos 
peatonales que se conectan con el río. La localidad empleará los fondos de la DRI para 
reforzar las inversiones recientes de los sectores público y privado en infraestructura y 
edificios del centro urbano, lo que aumentará las oportunidades de empleo y 
desarrollará una economía sólida para el sector turístico. El esfuerzo de la DRI 
impulsará la economía local al atraer nuevas empresas y mano de obra especializada y 
fortalecer las existentes, al mejorar los servicios culturales y recreativos, y al satisfacer 
la demanda de viviendas asequibles y resilientes para residentes de todas las edades y 
todos los niveles de ingresos. 
 
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Sur 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 Owego 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 
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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. 

 
Owego 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. Owego ahora se une a 
Elmira y Watkins Glen, que fueron las ganadoras de la Región Sur en la primera y 
segunda ronda, respectivamente, de la DRI. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El renacimiento de Owego realmente va tomando forma, y 
una comunidad, que se vio duramente azotada por la Madre Naturaleza, está 
resurgiendo más grande y esplendorosa que nunca. Felicitaciones por crear un plan 
vanguardista que creará empleos y garantizará una mejor calidad de vida para todos 
los residentes de Owego”. 
 
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Owego es una 
comunidad ideal en la Región Sur para vivir, trabajar y formar una familia. Gracias a la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo, Owego ahora 
podrá aprovechar al máximo su presencia en la ribera y contribuir al desarrollo de las 
empresas locales. Esta inversión continuará beneficiando a las futuras generaciones 
por mucho tiempo más”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Gracias a la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos del gobernador Cuomo, estas inversiones dirigidas por la localidad y 
cuidadosamente escogidas se combinarán con la inversión de $160 millones de la 
Región Sur realizada durante los últimos siete años, mediante la cual se han construido 
viviendas a precios razonables para alrededor de 4.900 habitantes, a fin de velar por la 
inclusión de todos los neoyorquinos a medida que crece la economía de Owego. En el 
estado de Nueva York, tenemos suerte de tener un Gobernador que entiende cómo 
construir el éxito económico inclusivo y a largo plazo”. 
 
El senador Fred Akshar afirmó: “Felicitaciones a la comunidad de Owego y a todos 
los funcionarios locales que trabajaron arduamente y sin descanso en la solicitud para 
obtener los fondos para la revitalización. La Región Sur se ha sentido olvidada por 
muchos años, y me complace ver que se hayan destinado recursos estatales a una 
comunidad como Owego donde son tan necesarios. Sin embargo, estas inversiones 
por sí solas no bastarán para cambiar la economía de la Región Sur. Se necesitarán 
reformas integrales en todos los sectores para mejorar el clima empresarial si 
realmente queremos ver un cambio positivo en nuestra región”. 
 
El asambleísta Christopher S. Friend señaló: “Agradezco al gobernador Cuomo por 
esta inversión que ayudará a transformar el centro urbano de Owego en una 
comunidad donde las personas busquen trabajar y pasar su tiempo libre. Espero con 



 

 

ansias conocer lo que el comité de planificación tiene previsto hacer con estos fondos y 
los resultados que Owego verá próximamente”. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur, Dr. Harvey Stenger, presidente de Binghamton University, y Tom Tranter, 
presidente de Corning Enterprises, señalaron: “La localidad de Owego es una 
candidata muy merecedora a una inversión tan valiosa centrada en renovaciones e 
incorporaciones a la zona del centro urbano que, seguramente, beneficiarán tanto a 
residentes como a visitantes. Estamos emocionados de formar parte de una 
revitalización que podrá transformar este centro urbano histórico en un destino para 
personas dentro y fuera de Nueva York. Felicitamos al Gobernador por reconocer las 
necesidades en Owego y por apoyar a la localidad con esta inversión”. 
 
La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Tioga, Martha 
Sauerbrey, dijo: “Esta inversión es un verdadero triunfo para Owego y el condado de 
Tioga. Con tantas oportunidades para alcanzar su pleno potencial, estoy segura de que 
Owego utilizará estos $10 millones para hacer cambios que sean realmente 
transformadores y beneficiosos para toda la comunidad”. 
 
El alcalde de Owego, Mike Baratta, expresó: “Para la localidad de Owego, es un 
orgullo haber sido elegida ganadora en la Región Sur de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos de este año. Esperamos con ansias implementar un plan para 
crear mejoras reales en nuestro histórico centro urbano y hacer que la zona costera de 
nuestra comunidad se destaque aún más. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
inversión en Owego y por su continuo apoyo a la región”. 
 
Owego 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. 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 Owego 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 Owego 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. 
 
Southern Tier Soaring 
El estado de Nueva York ya invirtió más de $3.100 millones en la región desde el año 
2012 para promover el programa Southern Tier Soaring, incorporando mano de obra 
talentosa, aumentando la actividad comercial e impulsando la innovación. Hoy, el 
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desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos y las empresas eligen 
lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e invertir. 
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