
 

 

 
 

De publicación inmediata: 22/10/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE POTSDAM ES EL GANADOR EN LA 
REGIÓN NORTE DE LA CUARTA 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 la 
Región Norte para revitalizar el centro urbano de Potsdam  

  
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 el pueblo de Potsdam recibirá $10 
millones en financiamiento al convertirse en el ganador de la cuarta ronda de la 
Iniciativa Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) en la 
Región Norte. Al igual que en las primeras tres rondas de la DRI, se elige un municipio 
ganador para 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 y así transformar los centros 
urbanos en vecindarios vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos querrá 
vivir, trabajar y formar una familia.  
  
"Con la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, vemos los impactos positivos 
que pueden tener las inversiones estratégicas en el fortalecimiento de las economías 
locales en todo el estado", comentó el gobernador Cuomo. "El pueblo de Potsdam 
funciona como un importante centro educativo y comercial para la Región Norte, y 
estos fondos ayudarán a rejuvenecer una parte clave de ese centro".  
  
"Nuestra iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos es más que un simple cambio 
físico: se trata de crear un cambio psicológico en las comunidades de todo Nueva 
York", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con esta inversión específica, 
Potsdam podrá invertir en proyectos para fortalecer los recursos locales y promover las 
prioridades regionales. La DRI es parte de nuestro compromiso continuo de crear un 
futuro económico más brillante y mejorar la calidad de vida en la Región Norte y en 
cada región del estado".  
  
Potsdam  
  
El núcleo comercial del pueblo de Potsdam combina estructuras históricas con ofertas 
educativas del siglo XXI y sirve como un centro para el comercio, la educación superior, 
la atención médica y las artes. Durante más de tres décadas, Potsdam ha puesto en 
marcha los engranajes para el desarrollo transformador al crear un fuerte sentido del 
lugar, facilitar el desarrollo de opciones residenciales en el centro urbano, apoyar tanto 



 

 

a las pequeñas empresas como a las grandes instituciones educativas y mejorar los 
parques de la costa, el acceso y las oportunidades recreativas. Potsdam ahora ha 
puesto su mirada en el trazado de un rumbo que equilibre la preservación de los 
recursos históricos y naturales con el desarrollo económico. El premio de la DRI 
promoverá sus esfuerzos de preservación, prominencia en las artes, mejoras en el 
paisaje urbano y en la costa, y el apoyo a las empresas tradicionales y de nueva 
tecnología para crear un centro urbano de uso mixto donde conviven la naturaleza y la 
cultura.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Norte siguió un competitivo 
proceso de revisión de propuestas por parte de comunidades en toda la región y 
consideró los siete criterios siguientes antes de recomendar a Potsdam como su 
nominado para ganar la adjudicación:  
  

• el centro urbano debe ser compacto y debe tener límites bien definidos;  
• el centro urbano debe capitalizar la inversión pública y privada previa o acelerar 

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 los 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 de 
eficiencia energética, empleos ecológicos y desarrollo orientado al transporte 
público;  

• 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 transformadores que estarán 
listos para su implementación con los fondos de la DRI dentro de los primeros 
dos años.  

  
Potsdam es el ganador de la cuarta 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. Ahora Potsdam se une a 
las ciudades de Plattsburgh y Watertown y a la localidad de Saranac Lake, las 
ganadoras anteriores de la Región Norte en las tres primeras rondas de la DRI, 
respectivamente.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Los fondos de la DRI aprovecharán la transitabilidad del centro 
urbano de Potsdam y los activos existentes, sus edificios históricos, negocios y 
espacios culturales, para apoyar proyectos transformadores para revitalizar este centro 



 

 

de la localidad que fomentará nuevas inversiones, el desarrollo de la comunidad y el 
crecimiento económico regional".  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "La Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos ha ayudado a docenas de centros urbanos del 
Estado y ha creado cambios positivos en las comunidades de Nueva York. Hoy es el 
turno de Potsdam de ser el ganador de un subsidio para financiar proyectos 
importantes que convertirán a la ciudad en un centro económico para la región norte. 
Gracias al gobernador Cuomo Potsdam se convertirá en un futuro arraigado por un 
centro urbano revitalizado donde los residentes y las empresas puedan vivir y 
prosperar".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos brinda a las comunidades como Potsdam los recursos que necesitan para 
llevar a cabo proyectos innovadores a fin de rejuvenecer sus centros urbanos y hacer 
crecer sus economías. Con esta inversión de $10 millones, el gobernador Cuomo está 
demostrando su compromiso para crear nuevas oportunidades para todos los 
neoyorquinos y hacer de la Región Norte un mejor lugar para vivir, trabajar y visitar".  
  
El senador Joseph Griffo sostuvo: "Me complace que Potsdam reciba un premio de 
$10 millones de la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos y que el Gobernador 
reconozca la importancia de invertir en las comunidades del norte del estado de Nueva 
York. Esta inversión ayudará al crecimiento de la economía local y regional, fomentará 
el crecimiento de puestos de trabajo e impulsará el desarrollo económico en Potsdam y 
la Región Norte".  
  
El asambleísta Mark Walczyk dijo: "Esto representa un beneficio para Potsdam. 
Estos fondos de la DRI serán fundamentales para poner al pueblo en posición de 
crecimiento continuo, ayudando a atraer a las empresas al centro urbano, creando 
puestos de trabajo y manteniendo a Potsdam como un gran lugar para vivir, trabajar y 
formar una familia en los próximos años".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Norte, James McKenna y el Dr. Ty Stone, señalaron: "El pueblo de Potsdam 
desarrolló un plan estratégico sólido que busca capitalizar la historia de sus edificios en 
el centro urbano, junto con sus parques y acceso a la costa. En nombre de nuestros 
colegas miembros del Consejo, felicitamos a la localidad y a sus residentes".  
  
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de St. Lawrence, Joseph 
Lightfoot, dijo: "El anuncio de esta mañana de que el pueblo de Potsdam es el 
ganador de $10 millones de esta iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos es una 
gran noticia no solo para el pueblo de Potsdam, sino también para todo el condado de 
St. Lawrence. Los fondos proporcionarán las bases para el futuro crecimiento 
económico a largo plazo de la comunidad de Potsdam y tendrán una influencia positiva 
en otros emprendimientos actuales y potenciales que se desarrollarán y llevarán a cabo 
no solo en Potsdam sino en todo el condado. Espero con ansias ver los beneficios que 
resultarán del trabajo de la comunidad de Potsdam y tengo fe en que esos beneficios 
tendrán un efecto de gran alcance en la economía del condado de St. Lawrence".  



 

 

  
El alcalde del pueblo de Potsdam, Reinhold Tischler, declaró: "En nombre de la 
Junta Directiva del pueblo de Potsdam, de nuestros residentes, de la comunidad 
empresarial y de los socios institucionales, quisiera expresar nuestro sincero 
agradecimiento al gobernador Cuomo, a la vicegobernadora Hochul y al Consejo de 
Desarrollo Económico Regional de la Región Norte por seleccionar a Potsdam como 
beneficiario de la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 2019. Este proceso 
de la DRI ha desafiado a nuestra comunidad a soñar en grande, y lo hemos hecho. 
Hoy, nuestros grandes sueños se están convirtiendo en realidad. Esta subvención de 
10 millones de dólares nos ayudará a realizar nuestra visión de transformación para el 
futuro de Potsdam. ¡Lo logramos! ¡Muchas gracias!"  
  
Potsdam 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 planificación de los $10 millones de la subvención 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 para el centro urbano de Potsdam 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 Potsdam guiará la inversión de los fondos 
de la subvención de la DRI en proyectos de revitalización que lleven a buen puerto la 
visión de la comunidad respecto de su centro urbano y que puedan aprovechar y 
ampliar la inversión de $10 millones del Estado. Los planes correspondientes a la 
cuarta ronda de la DRI estarán terminados para 2020.  
  
Hay más información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
disponible aquí.  
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