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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CIUDAD DE KINGSTON ES LA
GANADORA EN LA REGIÓN DE MID-HUDSON DE LA SEGUNDA 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 MidHudson para Revitalizar el Centro de la Ciudad de Kingston
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 Kingston recibirá $10
millones en financiamiento e inversiones por ser el municipio ganador en Mid-Hudson
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
regionales 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.
“Gracias a las inversiones estratégicas realizadas en dinámicos activos locales, el
centro de Kingston está preparado para las oportunidades y el crecimiento futuros, y
esta inversión catalizará ese potencial”, dijo el gobernador Cuomo. “Los vecindarios
del centro son los núcleos urbanos del comercio, la cultura y la actividad de las
ciudades en todo Nueva York, y la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos
garantiza que las municipalidades con visión y creatividad tengan todas las
oportunidades para fortalecer y llevar nueva vida a estas áreas vitales”.
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mid-Hudson evaluó la propuesta de
Kingston y las propuestas de otras localidades participantes de la región de MidHudson antes de recomendar a Kingston 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.

Kingston 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. Kingston se une a la
ciudad de Middletown, ganadora en la región de Mid-Hudson de la primera ronda de la
DRI.
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “El reciente renacimiento de la ciudad
de Kingston creó una afluencia de nuevas oportunidades de expansión en una
floreciente área del centro. Al ser la ganadora del premio en la segunda ronda de la
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de Nueva York en Mid-Hudson,
Kingston continuará el crecimiento de su Distrito de Negocios Stockade y arrancará
nuevas oportunidades de desarrollo económico en toda la región”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos
suministra a las comunidades inversiones y financiación focalizados, a fin de lograr los

objetivos locales de desarrollo económico a largo plazo. Como ganadora de la segunda
ronda de la DRI para la región de Mid-Hudson Valley, Kingston recibirá $10 millones
para poner en marcha la creación de nuevos empleos, catalizar el vibrante crecimiento
y revitalizar el área del centro urbano para residentes, visitantes y comerciantes.
Espero con ansias ver todo el trabajo que hay por delante para transformar Kingston en
un mejor lugar donde vivir”.
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 Kingston, ofreciendo oportunidades de creación de empleo y de
crecimiento económico y haciendo 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 las localidades de todo el estado de Nueva
York para ayudar a que las comunidades y zonas céntricas se desarrollen”.
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 Kingston, lo que permite que enfilen el camino a la
prosperidad. La inversión de $10 millones en Kingston 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 George Amedore expresó: “Los centros urbanos dinámicos son vitales
para una economía fuerte y saludable. La ciudad de Kingston cuenta con activos y
características únicos que, cuando se unen a esta significativa inversión, apoyarán a
varias generaciones con crecimiento y éxito económicos. Quiero agradecer al
gobernador Cuomo por su continuo apoyo al invertir en nuestras comunidades en los
centros urbanos”.
El ejecutivo del condado de Ulster, Mike Hein, expresó: “Con la colaboración de
líderes empresariales, cívicos y académicos, y trabajando junto con el estado, estamos
siendo testigos de un cambio positivo en la economía de nuestra región. Tenemos
suerte de tener al gobernador Cuomo de nuestro lado; es alguien que no solo habla
sobre hacer algo, sino que cumple lo que dice. Con este financiamiento de la DRI, una
vez más le cumple a la gente del Mid-Hudson Valley”.
El alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, dijo: “Me emociona y honra que
Kingston haya sido elegida para recibir este financiamiento. A través de su visión de
tener un inclusivo enfoque ascendente para el desarrollo económico, el gobernador
Cuomo está brindando a las regiones las herramientas y recursos necesarios para que
sus comunidades tengan éxito y fortalezcan sus economías locales, además de que
este financiamiento ayudará a revitalizar nuestro Distrito de Negocios Stockade y
sentará las bases para tener un mayor crecimiento y éxito”.
Kingston

Históricamente, el centro de Kingston ha sido el núcleo económico de la ciudad,
albergando edificios de oficinas del condado, oficinas de servicios profesionales y
financieros, el único supermercado de la ciudad y espacios recreativos claves. En los
últimos diez años, el centro de Kingston ha experimentado un renacimiento, gracias a
una afluencia de nuevas inversiones y un resurgimiento de nuevos cafés, restaurantes
y boutiques. Kingston tiene una combinación ideal de recientes inversiones
estratégicas, futuras oportunidades inmediatas y de rápido retorno, instituciones ancla y
socios participantes, recientes mejoras en infraestructura, y políticas de apoyo y planes
para impulsar el proceso de planificación de la DRI. Con otras inversiones de la
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos en el área conocida como el “Distrito de
Negocios Stockade” se continuará la revitalización económica del área y se crearán
nuevas oportunidades para los vecindarios, ciudades y condados circundantes.
Kingston 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 de Kingston 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 de Kingston, 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.
Para mayor información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos,
ingrese en: https://regionalcouncils.ny.gov.
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