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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A STATEN ISLAND COMO LA GANADORA 
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK DE $10 MILLONES DE LA CUARTA 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 Staten Island  

  
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 del estado de Nueva York para revitalizar las 

comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Staten Island recibirá $10 millones 
en financiamiento al convertirse en la ganadora en la ciudad de Nueva York de la 
cuarta ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas 
en inglés) Al igual que en las primeras tres rondas de la DRI, se elige un municipio 
ganador 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 y así transformar los centros 
urbanos en vecindarios vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos querrá 
vivir, trabajar y formar una familia.  
  
"El centro urbano de Staten Island ha logrado importantes avances al fomentar las 
oportunidades de negocios y turismo, y esta inversión ayudará a impulsar aún más esta 
comunidad histórica", comentó el gobernador Cuomo. "Staten Island tiene un lugar 
especial en la historia de la ciudad de Nueva York, y esperamos con ansias ver que 
siga floreciendo en este próximo capítulo".  
  
"Staten Island está atravesando un renacimiento económico, y nuestra iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos capitaliza la floreciente comunidad de North Shore", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con esta inversión específica, Staten 
Island podrá seguir convirtiendo a North Shore en un destino turístico, minorista y 
gastronómico de clase mundial. La DRI es parte de nuestra estrategia permanente para 
crear un futuro económico más brillante en todo el estado de Nueva York y transformar 
nuestras comunidades en lugares aún mejores para vivir, trabajar y hacer negocios".  
  
Staten Island  
  



 

 

El centro urbano de Staten Island es la puerta de entrada a la isla tanto para los 
visitantes como para los residentes. Tiene importantes recursos cívicos, comerciales y 
culturales conectados por el corredor central de Bay Street que corre desde la terminal 
de ferry de Staten Island y el histórico barrio de St. George hasta el área de Stapleton 
que está desarrollándose rápidamente. Como el área de más rápido crecimiento en 
Staten Island, el vecindario está en la cúspide de una nueva era: las incubadoras de 
empresas y cerveceras se unen a destinos turísticos históricos y un centro cívico 
establecido para llevar la circulación peatonal a las calles céntricas, la costa y los 
desarrollos de uso mixto están creando un renacimiento en la costa norte, y una 
demanda sin precedentes para que las empresas se establezcan en el centro urbano 
está transformando el enclave suburbano en un centro de expansión de la actividad 
económica. El Premio de la DRI permitirá a Staten Island capitalizar este reciente y 
rápido crecimiento y enfocar los esfuerzos de desarrollo en la creación de un destino 
turístico, minorista y gastronómico de clase mundial conectado.  
  
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 siete criterios siguientes antes de recomendar a Staten Island 
como su nominada 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.  

  
Staten Island es la ganadora 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. Staten Island ahora se une 
a Jamaica, al Bronx y al centro urbano de Brooklyn que fueron los ganadores de la 
región de la ciudad de Nueva York en las primeras tres rondas, respectivamente, de la 
DRI. 



 

 

  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "Desde St. George hasta Tottenville, Staten Island está en 
auge, y este premio de la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ayudará a 
garantizar que la entrada a este gran municipio siga dando la bienvenida a los 
visitantes y residentes por igual. El equipo aquí en ESD espera trabajar con el Consejo 
Regional de Desarrollo Económico, los líderes locales y nuestros colegas en el 
gobierno para que esta iniciativa sea un éxito".  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "La Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo constituye un enfoque 
práctico para llevar la inversión a los municipios de todo el Estado. Estos proyectos 
forman parte de un programa de desarrollo económico inteligente que fomentará una 
nueva perspectiva para Staten Island y mejorará en gran medida su economía y la 
calidad de vida de los residentes".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Esta inversión de $10 millones de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ayudará a construir un futuro más 
fuerte para Staten Island. A través de este programa estratégico, el gobernador Cuomo 
brinda nuevas oportunidades de empleo y vivienda, crecimiento empresarial y centros 
urbanos más dinámicos que hacen que las ciudades, los pueblos y las localidades de 
Nueva York sean un mejor lugar para vivir y un destino para los visitantes".  
  
La senadora Diane Savino expresó: "La iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos traerá millones de dólares a la continua transformación de la costa norte de 
Staten Island. Estamos orgullosos de que nuestro distrito haya sido reconocido por el 
gobernador Cuomo como un lugar para impulsar el crecimiento económico y espero ver 
cómo este esfuerzo de revitalización beneficiará a nuestra comunidad".  
  
El asambleísta Charles D. Fall declaró: "Quiero agradecer al gobernador Cuomo por 
esta histórica oportunidad de financiamiento para las comunidades de la costa norte. 
También quiero agradecer al Presidente del distrito de Oddo, a la Corporación de 
Desarrollo Económico de Staten Island, a la Cámara de Comercio de Staten Island y a 
la Alianza del Centro Urbano de Staten Island por los años de defensa en nombre del 
centro de Staten Island. A medida que continuamos esforzándonos por la revitalización 
de la costa Norte para los residentes, las pequeñas empresas y los visitantes de Staten 
Island, estos fondos servirán como una gran victoria para los espacios públicos y 
abiertos, el transporte, la cultura y las artes y las oportunidades de venta minorista. 
Estas son iniciativas que he defendido tanto en Albany como en Staten Island. Estamos 
sacando a Staten Island del ' distrito olvidado ', como comúnmente se la conoce, y 
llevándola a un distrito vibrante del siglo XXI".  
  
La concejal Debi Rose expresó: "Como el centro de Staten Island se convierte en un 
destino para los residentes y los visitantes por igual, esta inversión reunirá a las partes 
interesadas del sector público y privado para desarrollar un plan coordinado para 
nuestro centro urbano. Lo que es más importante, ayudará a garantizar que nuestras 
pequeñas empresas, que han impulsado nuestra economía de la costa Norte por 
generaciones, reciban un impulso económico del desarrollo que estamos 



 

 

experimentando. Agradezco al gobernador Cuomo y a la iniciativa de revitalización de 
centros urbanos del estado por reconocer y aprovechar nuestros muchos recursos 
comunitarios aquí en la costa Norte".  
  
Winston Fisher, socio de Fisher Brothers y copresidente del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York, manifestó: "Todos los días, 
miles de personas viajan por St. George, que se ha convertido en un centro tanto para 
los turistas como para los neoyorquinos. El Consejo Regional de Desarrollo Económico 
ya identificó al centro urbano de Staten Island como un lugar maduro para la inversión, 
y este premio de Revitalización de Centros Urbanos complementará el apoyo del 
estado, la ciudad y los desarrolladores privados, ayudando a crear un verdadero 
renacimiento en Staten Island".  
  
Cheryl A. Moore, presidenta y directora de operaciones del New York Genome 
Center y copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
ciudad de Nueva York, dijo: "Staten Island ofrece todo, desde cervecerías y equipos 
deportivos hasta vecindarios suburbanos, y a medida que el distrito sigue creciendo, 
debemos asegurarnos de que haya un desarrollo reflexivo en el corazón de su centro 
urbano. Esta adjudicación alcanzará este objetivo: el aprovechamiento de la inversión 
estatal para lograr un impacto aún mayor en todo el distrito".  
  
El presidente del distrito de Staten Island, James Oddo, sostuvo: "Agradezco al 
gobernador Cuomo por seleccionar a Staten Island como la ganadora de la región de la 
ciudad de Nueva York de esta iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. Los 
éxitos más impactantes de Staten Island se han logrado a través de colaboraciones 
genuinas, y esta victoria no es diferente. Me enorgullece haber juntado a la Cámara de 
Comercio de Staten Island y SIEDC para que trabajen en este emocionante proyecto, 
un proyecto que nos permitirá seguir transformando el centro de Staten Island en un 
gran camino. Staten Island tiene mucho que ofrecer tanto a los turistas como a los 
lugareños, desde la historia, hasta la comida, las experiencias y las compras. Lo 
tenemos todo y el mundo entero está empezando a recibir el mensaje".  
  
Staten Island empezará ahora el proceso de elaboración de un Plan de Inversión 
Estratégico para revitalizar su 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 Staten Island 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 Staten Island 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.  
  



 

 

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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