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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LA CIUDAD DE ROME COMO LA 

GANADORA EN MOHAWK VALLEY DE LA SEGUNDA RONDA DE LA INICIATIVA 
DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS QUE RECIBIRÁ $10 MILLONES  

  
El Estado Colaborará con el Consejo Regional de Desarrollo Económico de 

Mohawk Valley para Revitalizar el Centro Urbano de Rome  
  

Forma Parte del Enfoque Integral del Gobernador para Transformar las 
Comunidades en Vecindarios Vibrantes e Impulsar las Economías Locales  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ciudad de Rome recibirá $10 
millones en financiamiento e inversiones por ser el municipio ganador en Mohawk 
Valley de la segunda ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, 
por sus siglas en inglés). Al igual que en la primera ronda de la DRI, se elige un 
municipio ganador 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 localidades a identificar proyectos que 
funcionen como catalizadores de centros urbanos a fin de dar ímpetu a las economías 
locales.  
  
“La inversión es la más reciente de nuestras medidas estratégicas para ayudar a que 
la economía de Mohawk Valley crezca y prospere”, dijo el gobernador Cuomo. “La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos hace que las comunidades locales 
participen y genera nuevas oportunidades de crecimiento para atraer a nuevas 
empresas y a los jóvenes con el fin de ayudar a centros urbanos de todo Nueva York a 
progresar”.  
  
En la década pasada, se eligió cuidadosamente hacer inversiones en diseño 
ambiental, creación de espacios públicos, destinos turísticos, innovación 
emprendedora y opciones de transporte, lo que ha preparado a Rome para la DRI. El 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mohawk Valley evaluó la propuesta 
para revitalización de centros urbanos de Rome y las propuestas de otras localidades 
participantes de la región Mohawk Valley y recomendó a Rome para el premio. Para 
tomar la decisión, el Consejo consideró los ocho criterios que figuran a continuación:  
 

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

  
Rome es la ganadora de la segunda 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. Rome se une a la ciudad 
de Oneonta, ganadora en Mohawk Valley de la primera ronda de la DRI.  
  
Rome  
  
El centro urbano de la ciudad de Rome a que se destinará prioritariamente la inversión 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos tiene una gran cantidad de 
ventajas comerciales, culturales, viales y recreativas que propician que la ciudad tenga 
un lugar lleno de energía que las personas quieran recorrer. La DRI pondrá en marcha 
proyectos catalizadores que impulsarán la generación de empleo en áreas que ya 
están transformando la región: manufactura de vanguardia, cibertecnología, sistemas 
no tripulados y manufactura de alimentos artesanales.  
  



La ciudad planifica fomentar el crecimiento e inspirar la innovación, facilitar la 
repatriación domiciliaria, promover los emprendimientos comerciales artísticos, 
fomentar los sistemas de transporte alternativos y celebrar la diversidad. Con el 
estímulo de la DRI, Rome creará el entorno que necesita para atraer y retener a 
profesionales jóvenes y a sus familias.  
  
Rome 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. Una Comisión de 
Planeamiento Local formada por representantes municipales, líderes locales y otros 
agentes guiará la iniciativa. Dicha Comisión 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 Rome 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.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Las ventajas comerciales, culturales y 
viales que ya tiene la ciudad de Rome son favorables para crear un centro urbano 
lleno de energía que las personas quieran recorrer. Habiendo ganado la segunda 
ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de Mohawk Valley, la 
ciudad de Rome impulsará el perfeccionamiento de su espacio céntrico inspirando la 
innovación, aumentando la habitabilidad, promoviendo los emprendimientos 
comerciales artísticos y fomentando los sistemas de transporte alternativos”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El plan ganador de Rome aprovechará las inversiones 
recientes que permiten que la ciudad esté a punto de experimentar una 
transformación. El plan se centra en los ciudadanos, es impulsado localmente y 
recomienda inversiones estratégicas público-privadas: esos factores ayudaron a la 
ciudad de Rome a ganar $10 millones para revitalizarse”.  
  
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El 
financiamiento de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ayudará a infundir 
energía en el centro de Rome, al ofrecer oportunidades de creación de empleo y de 
crecimiento económico y hacer que el área sea más acogedora para que los 
residentes actuales se queden y para que vengan nuevos residentes. El Departamento 
de Estado seguirá trabajando de cerca con localidades de todo el estado de Nueva 
York para ayudar a que los vecindarios se desarrollen, incluidos los que están en 
centros urbanos”.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “La Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos del gobernador Cuomo ayuda a insuflar vida nueva y traer oportunidades 
nuevas a ciudades como Rome, lo que permite que enfilen el camino a la prosperidad. 
La inversión de $10 millones en Rome forma parte de una meta estratégica para 
aprovechar las ventajas maravillosas que tienen los centros urbanos en todo el estado: 
aumentamos el acceso a la vivienda, generamos empleo, atrapamos oportunidades 



culturales y recreativas, y mejoramos ampliamente la calidad de vida en toda la 
región.”  
  
El senador Joseph A. Griffo expresó: “Como exalcalde de Rome, conozco de 
primera mano los desafíos que enfrentan las ciudades pequeñas en todo el estado. 
Este financiamiento es absolutamente indispensable porque ayudará a que Rome siga 
llevando adelante su transformación en una localidad llena de energía y ayudará en la 
revitalización de la ciudad. Le agradezco al gobernador Cuomo su reconocimiento de 
la importancia de invertir en ciudades como Rome. Este tipo de proyectos ayudarán a 
que la ciudad esté mejor posicionada para tener un futuro brillante y emocionante y la 
convertirán en un lugar mejor para los residentes, familias y dueños de negocios que 
viven allí y trabajan tan arduamente”.  
  
El asambleísta Anthony Brindisi expresó: “El centro urbano de Rome ya tiene los 
ingredientes necesarios para ser un imán que atraiga personas que busquen trabajar, 
vivir y tener familia en un área urbana llena de energía. El financiamiento ayudará a la 
ciudad y a sus asociados a explotar dichos ingredientes y a seguir revitalizando el área 
céntrica construyendo viviendas de calidad, alentando a empresas nuevas a invertir en 
el área y atrayendo más visitantes. Quiero dar las gracias al gobernador Cuomo por 
elaborar un programa excepcional que está insuflando vida nueva a los centros 
urbanos de todo Nueva York. También quiero felicitar a la ciudad de Rome por 
confeccionar una propuesta ganadora: por este motivo, su renovación exitosa seguirá 
sin interrupciones durante los próximos años”.  
  
El Plan de Inversión Estratégico del centro de Rome, así como los planes elaborados 
por las otras nueve localidades que ganen la DRI, 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 para la segunda ronda de la DRI estarán terminados para principios de 2018.  
  
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: “Gracias a 
la colaboración de líderes empresariales, ciudadanos y académicos y al apoyo 
inquebrantable del gobernador Cuomo y del estado, vemos cambios positivos y un 
repunte significativo en la economía del condado de Oneida. Desde la reconstrucción 
de la carretera Griffis Veterans Memorial Parkway hasta la captación de 
emprendimientos comerciales nuevos en QUAD-C: el Gobernador sigue ayudando en 
la generación de empleo en toda la región Mohawk Valley. Los nuevos fondos 
permitirán que la revitalización de la ciudad de Rome pase a un siguiente nivel: mis 
felicitaciones al gobernador Cuomo y a todos los que posibilitaron la inversión”.  
  
La alcaldesa de la ciudad de Rome, Jacqueline Izzo, dijo: “Doy las gracias al 
gobernador Cuomo por reconocer el potencial que hay aquí en Mohawk Valley y por 
invertir para ayudar a que ese potencial aumente. El financiamiento ayudará a que la 
economía de nuestras pequeñas empresas crezca: la ciudad de Rome explotará todo 
su potencial. Estoy ansiosa de trabajar con el gobernador Cuomo para abrillantar el 
futuro económico ya brillante de Rome”.  
  



Para obtener más información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, ingrese en: https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
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