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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL CENTRO URBANO DE BROOKLYN 
COMO EL GANADOR EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK DE $10 MILLONES  

DE LA TERCERA RONDA DE LA INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN  
DE CENTROS URBANOS  

  
El Estado colaborará con el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 

ciudad de Nueva York para revitalizar el centro urbano de Brooklyn  
  

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 la Región de la ciudad de Nueva York para  
revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el centro urbano de Brooklyn 
recibirá $10 millones en financiamiento al convertirse en la ganadora de la ciudad de 
Nueva York de la tercera ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
(DRI, por sus siglas en inglés) en la Región Norte. 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.  
  
“Al ser el núcleo de negocios, entretenimiento y las artes del municipio, el centro 
urbano de Brooklyn se está convirtiendo en un destino ideal para que los jóvenes 
profesionistas y las familias lo llamen su hogar”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta 
inversión de $10 millones conectará los núcleos culturales con los vecindarios 
circundantes y ampliará aún más las oportunidades laborales y económicas en la 
región, creando un Brooklyn más fuerte y viable para las generaciones venideras”.  
  
“Dondequiera que uno mire, se puede ver el éxito de la inversión estatal en todo el 
centro urbano de Brooklyn”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo 
el anuncio hoy durante la ceremonia. “Desde el Astillero Naval de Brooklyn hasta el 



 

 

Tech Triangle y la Waterfront Greenway, el estado de Nueva York ha invertido en la 
innovación y un desarrollo del crecimiento inteligente para traer nuevas empresas y 
puestos de trabajo con buenos salarios a todo Brooklyn. Continuando con $10 millones 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del estado, nosotros seguimos 
empoderando a las partes interesadas locales en la comunidad y haciendo que la 
economía local prospere durante décadas”.  
  
Centro urbano de Brooklyn  
  
El centro urbano de Brooklyn es el distrito comercial central del municipio, así como su 
centro cívico, cultural, de tránsito y de empleo. Con más de 12.000 unidades 
residenciales, 20 millones de pies cuadrados de oficinas ocupadas, 11 instituciones de 
educación superior, y nuevos destinos minoristas y de entretenimiento, el área se ha 
transformado en una comunidad que vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
El centro urbano de Brooklyn se ha convertido en un núcleo urbano para las industrias 
de la tecnología de la información, las artes y el entretenimiento. Para cosechar todos 
los beneficios del reciente crecimiento económico que ha tenido el centro urbano de 
Brooklyn, el esfuerzo de la DRI fomentará la inversión en la muy necesaria 
infraestructura crucial en el núcleo del centro urbano para crear conexiones agradables 
y seguras con activos clave, asegurar un futuro crecimiento equitativo y accesible, y 
mejorar el bienestar y las oportunidades laborales en las comunidades tradicionalmente 
marginadas. Gracias a la inversión de la DRI, el centro urbano de Brooklyn mejorará el 
ámbito público y las conexiones físicas hacia los vecindarios, al ampliar las 
oportunidades educativas y empresariales y enlazando los centros culturales del núcleo 
del centro urbano, los distritos culturales de Brooklyn, DUMBO y las comunidades 
circundantes.  

El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York 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 al centro urbano 
de Brooklyn como su nominado 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 políticas que aumenten la habitabilidad y 
calidad de vida, o debe tener capacidad para crearlas e implementarlas, lo que 
incluye 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.  

  
El centro urbano de Brooklyn es el ganador de la tercera ronda de la DRI y por eso 
recibe $10 millones en inversiones y financiamiento estatales para revitalizar sus 
vecindarios céntricos y generar oportunidades nuevas de crecimiento a largo plazo. 
Brooklyn ahora se une a Jamaica y al Bronx, que fueron las ganadoras de la región de 
la ciudad de Nueva York en la primera y segunda rondas, respectivamente, de la DRI.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Las inversiones estratégicas de esta adjudicación de $10 
millones apoyará proyectos que crearán un centro urbano de Brooklyn más vibrante y 
económicamente inclusivo, lo cual beneficiará a todos los residentes. Al apoyar mejoras 
clave en infraestructura, fomentar el espíritu empresarial y ampliar el acceso a 
importantes recursos, vamos a ayudar a que el centro urbano de Brooklyn atraiga 
nuevas empresas y genere nuevas oportunidades económicas en toda la comunidad”.  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Felicito a los 
líderes del centro urbano de Brooklyn por este maravilloso logro, el cual traerá vitalidad 
y una renovada oportunidad económica a la comunidad. La dedicación que el 
gobernador Cuomo pone a Brooklyn es evidente en inversiones inteligentes como esta, 
que traerán grandes cosas para las generaciones venideras”.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, 
manifestó: “A través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del 
gobernador Cuomo, estas inversiones dirigidas por la comunidad se combinarán con la 
inversión de $1.960 millones de HCR en Brooklyn realizada durante los últimos siete 
años, la cual ha creado viviendas accesibles para alrededor de 39.200 residentes, para 
ayudar a garantizar que crezca la economía del centro urbano de Brooklyn; todos los 
neoyorquinos tienen la oportunidad de formar parte. 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 asambleísta Joseph R. Lentol comentó: “Aplaudo la selección del centro urbano 
de Brooklyn como ganador de la tercera ronda de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos. La DRI financiará proyectos que tienen el mayor impacto positivo en 
el municipio y da la bienvenida a la siguiente generación de residentes y empresas”.  
  
El asambleísta Walter T. Mosley manifestó: “Este es un gran día para el centro 
urbano de Brooklyn, y un futuro aún más grande. La Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos del gobernador Cuomo proporcionará el tipo correcto de inversión 



 

 

para reforzar lo que hace única a nuestra comunidad y transformarla en un próspero 
lugar para vivir y trabajar. Nos honra ver los beneficios económicos y para la 
comunidad, y esperamos ver la realización de los resultados”.  
  
La asambleísta Jo Anne Simon indicó: “Aplaudo la selección del centro urbano de 
Brooklyn como ganador de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, la cual 
financiará importantes proyectos en toda la comunidad que fomentarán un futuro 
próspero para los residentes, las empresas y los visitantes. Espero ver una rigurosa 
participación comunitaria con respecto al uso de estos fondos para garantizar que los 
residentes del área del centro urbano de Brooklyn reciban lo que desean y necesitan de 
este proceso”.  
  
Cheryl A. Moore, presidenta y directora de operaciones del New York Genome 
Center, y Winston Fisher, socio de Fisher Brothers, copresidentes del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York, dijeron: “Nos 
enorgullece que el centro urbano de Brooklyn es el más reciente receptor de fondos 
para activar la economía de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. El 
rápido crecimiento de este vecindario diverso para convertirse en un distrito esencial de 
la ciudad de Nueva York donde las empresas, el gobierno, las ventas minoristas y las 
artes se unen, será apoyado a través de esta estratégica inversión y esperamos ver un 
mayor crecimiento económico y una mayor creación de puestos de trabajo en ese 
lugar”.  
  
El presidente del municipio de Brooklyn, Eric L. Adams, manifestó: “Agradezco al 
gobernador Cuomo, a la vicegobernadora Hochul y al Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la ciudad de Nueva York por otorgar a nuestra propuesta para el centro 
urbano de Brooklyn fondos con un valor de $10 millones de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos. Estos fondos ayudarán a promover una visión que 
ha estado gestándose durante más de una década, y fomentará el diálogo en la 
comunidad para identificar las inversiones en infraestructura más significativas que 
ayuden a hacer realidad nuestra visión compartida de la revitalización conocida como 
Brooklyn Strand. Espero trabajar con Downtown Brooklyn Partnership y DUMBO BID, 
mis socios en esta propuesta, así como con los funcionarios locales electos y las partes 
interesadas de la comunidad, para desarrollar un plan estratégico para este 
financiamiento estatal, enfocado en mejorar la habitabilidad y conectividad del centro 
urbano de nuestro municipio”.  
  
Laurie A. Cumbo, concejal de la ciudad de Nueva York, dijo: “Al ser hogar de 
algunos de los mejores destinos de arte, cultura y entretenimiento en el estado, el 
centro urbano de Brooklyn es el lugar ideal para que futuras generaciones de 
neoyorquinos lo llamen hogar. Esta inversión conectará a los vecindarios anteriormente 
marginados con mayores oportunidades económicas y laborales, mejorando el 
bienestar de estos residentes y animando a que nuevos residentes se muden al centro 
urbano de Brooklyn. Nos honra que esta merecedora comunidad haya recibido los 
fondos que tendrán un enorme impacto positivo en todo el municipio”.  
  
Stephen T. Levin, miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York, subrayó: 
“Con esta inversión de $10 millones, estamos atrayendo nuevas empresas y residentes 
a una ya pujante comunidad del centro urbano de Brooklyn. Estas inversiones dirigidas 



 

 

ampliarán las oportunidades educativas y empresariales en todo el municipio y 
conectará a los vecindarios con destinos culturales clave, haciendo una verdadera 
diferencia en las vidas de tantos residentes que lo merecen. Le agradezco al 
gobernador Cuomo por esta inversión en nuestra comunidad”.  
  
Regina Myer, presidenta de Downtown Brooklyn Partnership, expresó: “Es 
increíblemente gratificante que el Estado reconozca la promesa de Brooklyn Strand y el 
potencial para conectar a los residentes del centro urbano de Brooklyn con puestos de 
trabajo y para ayudar a crear un ámbito público merecedor de las significativas 
inversiones públicas y privadas que se han hecho en el centro urbano de Brooklyn 
durante la última década. Esta adjudicación de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos nos permitirá aprovechar los extensos trabajos preliminares realizados en la 
Strand y traer al vecindario un cambio tangible. Gracias al gobernador Cuomo, a la 
vicegobernadora Hochul y al Consejo Regional de Desarrollo Económico por ayudar a 
promover esta gran visión. Esperamos trabajar con el presidente municipal Adams, con 
el Distrito de Mejoramiento Dumbo y con nuestra sólida base de partes interesadas en 
la comunidad para identificar el mejor uso de estos recursos y para crear un centro 
urbano aún más grandioso”.  
  
Alexandria Sica, directora ejecutiva del Distrito de Mejoramiento Empresarial 
DUMBO, comentó: “Estas son fantásticas noticias. Tenemos tantas compañías 
emocionantes e innovadoras, universidades de clase mundial y cultura. Realizar 
conexiones más fáciles y peatonales de Dumbo al centro urbano de Brooklyn hará que 
todo se conjunte, creando un potente distrito comercial para la ciudad que sea 
accesible para todos. Imagine trabajar en Etsy en Dumbo, caminar hasta la NYU para 
tomar clases en el centro urbano de Brooklyn y regresar a casa cerca del Astillero 
Naval. Esa oportunidad es poderosa y esta subvención ayudará a hacerla posible para 
miles de neoyorquinos. Estamos tan agradecidos con el Estado por creer en esta visión 
y no podemos esperar para comenzar”.  
  
Brooklyn 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 Brooklyn 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 Brooklyn 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.  
  

http://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
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