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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LA CIUDAD DE AMSTERDAM COMO LA 
GANADORA EN LA REGIÓN DE MOHAWK VALLEY DE LA TERCERA 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 Amsterdam  
  

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 Mohawk Valley para revitalizar las comunidades e 

impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ciudad de Amsterdam 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 de Mohawk Valley. 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.  
  
“La comunidad del centro urbano de Amsterdam está llena de potencial, y su ubicación 
destacada en el río Mohawk la convierte en una candidata ideal para la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos”, explicó el gobernador Cuomo. “Con este 
financiamiento, la ciudad podrá atraer nuevos negocios y residentes al área, 
impulsando la economía local y transformando el vecindario en un destino para 
habitantes y visitantes por igual”.  
  
“La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos otorga a las comunidades el 
financiamiento que necesitan para transformar sus centros urbanos, atraer negocios e 
impulsar sus economías”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el 
anuncio hoy durante la ceremonia. “La ciudad de Amsterdam tuvo su auge con los 



 

 

fabricantes industriales, pero experimentó un declive en la industria al igual que 
muchas otras ciudades de la región norte hace algunas décadas. Esta importante 
inversión del Estado permitirá que Amsterdam continúe con la revitalización del centro 
urbano de desarrollo de uso múltiple, y siga mejorando el clima comercial y la calidad 
de vida del área”.  
  
Amsterdam  
  
El enfoque de la DRI de Amsterdam se extiende por el río Mohawk e incluye un 
segmento del centro urbano histórico además de las nuevas áreas del centro urbano 
que surgieron a partir del crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Con una variedad de 
espacios residenciales y comerciales de uso múltiple, una instalación de vivienda 
asistida, negocios establecidos y muchos parques y servicios de recreación, el área 
está preparada para atraer inversiones adicionales a su suelo urbanizable y edificios 
disponibles.  
  
El premio de la DRI permitirá que Amsterdam capitalice su propia huella concentrada 
que brinda transitabilidad, una ubicación atractiva en el norte y el sur del río 
Mohawk/canal Erie histórico, servicios diversos y un entorno hermoso para transformar 
el área en un importante centro urbano atractivo que respalda el crecimiento en 
eventos de la comunidad, negocios y actividades recreativas todo el año. La ciudad 
planea usar la participación en la DRI para dar la bienvenida a nuevos negocios, 
visitantes y residentes ansiosos por llegar a la ciudad a la que todos afectuosamente 
llaman “hogar”, rememorando una cita preciada escrita por Maria Riccio Bryce para el 
Oratorio de Amsterdam: “Lo que alguna vez fue mi hogar, vuelve a ser mi hogar: Mi 
Amsterdam”.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región de Mohawk Valley 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 Amsterdam 
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 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.  

  
Amsterdam 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. Amsterdam ahora se suma 
a las ciudades de Oneonta y Rome, que fueron las ganadoras en Mohawk Valley de la 
primera y la segunda ronda de la DRI, respectivamente.  
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Como ya hemos visto en los centros de otras ciudades del 
estado de Nueva York, este financiamiento de $10 millones de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado ayudará a catalizar el crecimiento 
económico sustentable en Amsterdam y atraerá puestos de trabajo y negocios a 
Mohawk Valley”.  
 
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “La Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo intensificará el impulso 
de redesarrollo de la Ciudad y aprovechará los proyectos anteriores y actuales 
financiados por los Programas de Revitalización de Riberas Locales y de Áreas de 
Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso del departamento de Estado. Los 
esfuerzos de la ciudad se reflejarán en un centro urbano transformado que resulte 
atractivo para todas las generaciones de neoyorquinos. Amsterdam es un bello destino 
sobre el Mohawk que realmente volverá a ser un hogar”.  
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) 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 $107 millones de HCR en el Mohawk Valley realizada durante los 
últimos siete años, mediante la cual se han construido viviendas a precios razonables 
para alrededor de 3.340 habitantes, a fin de ayudar a velar por que todos los 
neoyorquinos tengan la oportunidad de participar a medida que la economía de 
Amsterdam sigue creciendo. 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 George A. Amedore, Jr. expresó: “Durante mucho tiempo, la ciudad de 
Amsterdam ha sido descuidada. Ahora, con la visión y el plan adecuados, esta 
inversión de $10 millones finalmente dará a la ciudad el incentivo que necesita para 
transformar la región del centro urbano y crear puestos de trabajo y oportunidades”.  
 



 

 

El asambleísta Angelo Santabarbara sostuvo: “Hoy es otro gran triunfo para 
Amsterdam que se agrega a los logros que hemos visto hasta el momento y nos lleva 
hasta el siguiente hito estimulante en el renacimiento de esta maravillosa ciudad. La 
iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ha demostrado ser un sólido motor de 
desarrollo económico para las comunidades de todo el Estado. Esta inversión más 
reciente impulsa nuestros esfuerzos de revitalización actuales con nuevas 
oportunidades para las familias y los negocios, más opciones de vivienda y puestos de 
trabajo locales bien remunerados”.  
 
Los copresidentes del consejo Regional de Desarrollo Económico de Mohawk 
Valley, Larry Gilroy, presidente de Gilroy Kernan & Gilroy, y Dustin Swanger, 
Doctor en Educación, presidente de Fulton Montgomery Community College, 
resaltaron: “Estamos orgullosos de recomendar a la ciudad de Amsterdam como 
beneficiaria de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, donde $10 millones 
de financiamiento del Estado fomentarán la creación de puestos de trabajo y los 
esfuerzos de desarrollo económico respaldados a través del Consejo Regional. 
Esperamos ansiosos el progreso que nos ayudará a generar este premio, y 
agradecemos al gobernador Cuomo por su compromiso con la región”.  
 
El ejecutivo del condado de Montgomery, Matthew L. Ossenfort, sostuvo: “La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Andrew Cuomo encaja 
perfectamente en Amsterdam. No solo es una estupenda noticia para la ciudad de 
Amsterdam, sino también para el condado de Montgomery. Estoy agradecido con el 
Estado y estoy absolutamente orgulloso de nuestro equipo. Han estado trabajando 
incansablemente en las postulaciones para esta subvención y luchando por crear una 
comunidad que establece la norma para el redesarrollo del centro urbano. Creemos 
que 2018 es nuestro año y es solo el comienzo de un nuevo punto de partida para 
nuestra comunidad”.  
 
El alcalde de Amsterdam, Michael Villa, expresó: “Estamos honrados con el 
reconocimiento como ganadores de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. 
Amsterdam es una verdadera gema junto al Mohawk, y estamos ansiosos por 
comenzar con los proyectos que destacarán nuestros recursos y atraerán más 
residentes y negocios a la comunidad”.  
 
Amsterdam 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 del centro urbano de Amsterdam 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 Amsterdam 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.  
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