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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL CORTE DE CINTA DEL PROYECTO 
CLAVE POR $14 MILLONES DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN DE 

CENTROS URBANOS DE ELMIRA  
  

El desarrollo de uso mixto de West Water Street ahora está oficialmente abierto 
para los negocios en el centro de Elmira  

  
La inversión en la revitalización del centro urbano es un componente importante 
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 ciudad de Elmira ha abierto 
oficialmente las puertas a este proyecto clave perteneciente a la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos. La empresa desarrolladora, Park Grove Realty, 
construyó un proyecto urbano de uso mixto de 65.000 pies cuadrados en el centro 
urbano, en 100 West Water Street. El proyecto valuado en $14 millones incluye un 
espacio comercial y 51 unidades de vivienda a precio de mercado, todas ya ocupadas. 
Además, el proyecto de West Water Street contará con una nueva cafetería, que 
estará a cargo de Capabilities, una organización que empodera y ayuda a las 
personas con discapacidades  
  
"Con el enfoque en revitalizar el centro de la ciudad de Elmira, el proyecto de West 
Water Street ayudará a garantizar que la región sur siga elevándose, sentando las 
bases para el crecimiento y el desarrollo futuros en toda la región", comentó el 
gobernador Cuomo. "El corte de cinta de hoy es solo otro testimonio de que nuestra 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) está 
trabajando para impulsar las economías locales en todo el Estado".  
  
"El centro urbano de Elmira es rico en cultura e historia, y estamos construyendo el 
impulso de la emoción, el crecimiento y la prosperidad en el área", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Me enorgullece anunciar a Elmira como ganadora 
del Premio de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos , junto con los 
proyectos ganadores como parte de la DRI, y volver hoy nuevamente para 
conmemorar la inauguración del desarrollo de West Water Street. El proyecto agregó 
51 apartamentos a precio de mercado, que ya están totalmente ocupados, junto con 
nuevos negocios en espacios comerciales y minoristas. La DRI está ayudando a que 
el centro urbano de Elmira sea más accesible y fácil para los negocios, al mismo 
tiempo que aumenta el uso de la costa de Chemung para mejorar la calidad de vida y 
fortalecer la economía".  
  
El proyecto contó con el apoyo de $4 millones a través de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo, que fueron otorgados a la 
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ciudad durante la primera ronda de la iniciativa transformadora del Gobernador en 
2016. Empire State Development otorgará fondos por otros $2,3 millones a través de 
la iniciativa Restore NY Communities. Asimismo, el condado de Chemung y Southern 
Tier Economic Growth proporcionarán incentivos para el desarrollo. El proyecto 
también se corresponde con "Southern Tier Soaring", el plan de desarrollo económico 
diseñado para la región que impulsa la economía y crea nuevas oportunidades al 
invertir en los centros de las ciudades.  
  
Otros proyectos financiados por la DRI incluyen la restauración del aparcamiento 
Centertown, la creación de un espacio público en Plaza Clemens que invite a los 
peatones a pasear y mejoras, como un paseo costero elevado, en el parque Mark 
Twain Riverfront Park.  
  
La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo trabaja para 
transformar a los vecindarios del centro urbano de todo el Estado en comunidades 
vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos querrá vivir, trabajar y formar 
una familia. Los 10 Consejos Regionales de Desarrollo Económico del Estado 
nominan a las comunidades participantes según el potencial de transformación del 
centro urbano, y cada comunidad recibe $10 millones para elaborar un Plan de 
Inversión Estratégico e implementar proyectos catalíticos claves que promuevan la 
visión de la comunidad respecto de la revitalización.  
  
Al reconocer el impulso que mueve a la ciudad, la Facultad de Medicina Osteopática 
de Lake Erie (LECOM, por sus siglas en inglés) anteriormente este año se 
comprometió a construir un edificio de 2 pisos y 52.628 pies cuadrados de superficie 
en el predio baldío de Arnot Park en el centro de Elmira. La LECOM invertirá casi $20 
millones en la construcción de un edificio en el campus de la Universidad de Elmira 
para dar cabida a un nuevo programa escolar de medicina, lo cual atraerá a nuevos 
estudiantes que cubrirán las necesidades de médicos en la región sur.  
  
Ubicada de modo estratégico entre arterias comerciales muy importantes, el centro 
urbano de Elmira, que es compacta e invita a recorrerla, tiene muchas posibilidades de 
convertirse en un centro universitario atractivo, diverso y con mucha actividad. El 
desarrollo en el centro urbano satisfará las necesidades de los residentes nuevos, que 
llegaron a la ciudad atraídos por el florecimiento reciente de la industria de la atención 
médica de la región y por la expansión universitaria que está por ocurrir.  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "La Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos sigue siendo el motor económico probado que 
el gobernador Cuomo imaginó para las comunidades de todo el Estado. Estamos 
orgullosos de haber trabajado junto con la ciudad de Elmira para construir este 
complejo que creará infinitas oportunidades para que sus residentes vivan, trabajen y 
formen una familia en una gran área céntrica".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "Este nuevo desarrollo de uso mixto es el eje de un centro de 
la ciudad más vibrante de Elmira, energizado por los planes de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos, que incluyen la incorporación de empresas 
innovadoras y universidades a la región y el fortalecimiento de la economía local".  



  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur, Harvey Stenger, presidente de la Universidad de Binghamton, y Judy 
McKinney, señalaron: "La inversión de la DRI verdaderamente contribuye a que el 
centro urbano de Elmira sea más accesible y favorable para los negocios, y, al mismo 
tiempo, atraiga a los jóvenes profesionales al área. Este proyecto urbano ha insuflado 
una nueva vida a esta hermosa ciudad y garantiza que la ciudad desempeñe un papel 
fundamental en la visión de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado ‘Southern Tier Soaring’".  
  
El senador Thomas O’Mara resaltó: "A través de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos, la ciudad de Elmira está generando una serie de obras motivadoras, 
entre las que se incluye esta importante pieza central de uso mixto en West Water 
Street, que esperamos que conduzca a la revitalización de la comunidad a corto y a 
largo plazo y al crecimiento económico. Es importante tener en cuenta que las 
unidades residenciales en este proyecto fueron arrendadas al 100% antes de la 
finalización del proyecto, lo que destaca la gran necesidad de estos tipos de proyectos 
en la ciudad de Elmira y es un buen predictor de su éxito futuro. Agradecemos a la 
administración de Cuomo, a nuestro Comité de Planificación Local de la DRI, y a los 
importantes aportes públicos que ayudaron a Elmira a seguir adelante. Los proyectos 
en Elmira son adiciones prometedoras y magníficas a una ciudad que se erige como 
uno de los pilares de toda la Región Sur".  
  
El ejecutivo del condado de Chemung, Christopher Moss, dijo: "La ciudad de 
Elmira y su centro urbano desempeñan un papel fundamental en el éxito general del 
condado de Chemung en lo que respecta al desarrollo económico y a la atracción de 
nuevos negocios, así como al adecuado mantenimiento de los negocios existentes en 
la región sur. El desarrollo de uso mixto construido recientemente en 100 W. Water 
Street es uno de los primeros pasos en la recreación y la revitalización de nuestra 
zona céntrica. La asociación entre el Estado, el condado y la ciudad, así como el 
sector privado, ha llevado a buen término este proyecto. A medida que los centros 
urbanos y las principales calles de todo el país atraviesan un período de renacimiento, 
este proyecto garantizará que el centro urbano de Elmira no se quede atrás. Me 
gustaría agradecer al Gobernador, a la ciudad de Elmira, a Park Grove Realty y a 
todos nuestros socios por hacer que este proyecto sea un éxito".  
  
El alcalde de la ciudad de Elmira, Daniel Mandell, dijo: "Muchas gracias al 
gobernador Cuomo, al Departamento de Estado del estado de Nueva York, a Empire 
State Development y a Park Grove Realty por hacer que este proyecto se haga 
realidad. La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador está 
trabajando para transformar el centro urbano de Elmira en un lugar vibrante, donde las 
personas querrán vivir, trabajar y formar una familia. Esta propiedad 
residencial/comercial de uso mixto junto con todos los demás proyectos que toman 
forma en toda la ciudad, demuestra claramente que Elmira está atravesando un 
resurgimiento".  
  
El presidente del Comité de Crecimiento Económico de la región sur y el director 
ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Chautauqua 
(CCIDA, por sus siglas en inglés), Joseph Roman, dijeron: "Este proyecto es 



verdaderamente una de las alianzas en las que el Estado, el condado, la ciudad y el 
sector privado se unieron para impulsar uno de los proyectos de construcción más 
significativos del centro urbano de Elmira en los últimos años. Estamos muy 
entusiasmados con la nueva vivienda y el desarrollo comercial que el proyecto trae al 
centro urbano y quisiera extender nuestro agradecimiento a Park Grove Realty por 
hacer esta inversión en nuestra comunidad".  
  
El socio de Park Grove Realty, Andrew Bodewes, afirmó: "Park Grove se complace 
en ser parte de los esfuerzos para transformar a Elmira.< Los apartamentos están 
completamente arrendados y ocupados dos meses después de su finalización. El plan 
de revitalización del gobernador está funcionando, y el condado y la ciudad merecen 
crédito por su ayuda y visión para mejorar a Elmira. Agradecemos a la oficina, al 
condado y a la ciudad del Gobernador por su visión y apoyo. Esperamos con ansias 
seguir progresando en la revitalización del centro urbano de Elmira".  
  
El presidente de LaBella Associates, Robert A. Healy, afirmó: "Estamos 
entusiasmados y orgullosos de ser parte de un nuevo desarrollo en Elmira. Con 
nuestro nuevo espacio de oficinas en W. Water Street, podemos atraer, desarrollar y 
retener talentos. A su vez, nuestros empleados están comprometidos con la 
comunidad y ofrecen proyectos que hacen que la región sea un lugar maravilloso para 
vivir, trabajar y jugar".  
  
Impulso a "Southern Tier Soaring"  
El anuncio de hoy complementa a "Southern Tier Soaring", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
Estado ya ha invertido más de $6.200 millones en la región desde el año 2012 para 
sentar las bases del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el 
aumento de la actividad comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo 
está en los niveles más bajos desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre 
la renta de las personas físicas y de las sociedades son bajos y las empresas eligen 
lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, 
la región está impulsando el desarrollo del plan "Southern Tier Soaring" con una 
inversión del Estado de $500 millones mediante 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 10.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
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