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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SENECA FALLS ES LA GANADORA 
EN FINGER LAKES 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 Finger 

Lakes para revitalizar el centro urbano de Seneca Falls  
  

Forma parte del enfoque integral del Gobernador para transformar las 
comunidades en vecindarios vibrantes e impulsar las economías locales  

  
La inversión para la revitalización de centros urbanos complementa a "Finger 

Lakes Forward", la estrategia integral de la región para revitalizar las 
comunidades e impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Seneca Falls recibirá $10 millones 
en financiamiento al convertirse en la ganadora de la cuarta ronda de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) en la región de 
Finger Lakes. 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 este financiamiento, Seneca Falls podrá compartir su rica historia con más 
personas a través de infraestructura y desarrollos comerciales que fomentarán el 
crecimiento económico", comentó el gobernador Cuomo. "A través de la DRI, los 
gobiernos locales pueden materializar los cambios que desean ver en sus 
comunidades con soluciones creativas para lograr impactos positivos y duraderos en 
sus economías y en sus ciudades".  
  
"Con los fondos de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, Seneca Falls 
continuará floreciendo como una parte integral de la historia estatal y nacional", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Como cuna del movimiento por los 
derechos de las mujeres y una parte encantadora de Finger Lakes, Seneca Falls está 
preparada para una inversión continua que tendrá un efecto positivo en el crecimiento 
del centro urbano. Gracias a esta oportunidad única en la vida, Seneca Falls 
desarrollará un plan de acción para el futuro con proyectos innovadores que se 
enfocarán en impulsar la economía local y regional".  
  



 

 

Hoy, los funcionarios también han cortado la cinta en el nuevo hogar del Salón de la 
Fama Nacional de las Mujeres en Seneca Falls, que se encuentra en el histórico 
edificio Knitting Mill de Seneca en la ciudad. El molino cerró sus puertas en 1999 
después de 155 años de funcionamiento. Empire State Development ha asistido al 
proyecto de reubicación de la sala a través de una subvención para la restauración de 
Nueva York de $2,5 millones de dólares otorgado en 2010; y otros $500.000 en 
asistencia a través de Market NY. El programa de subvenciones Canalway del estado 
de Nueva York aportó un total de $300.000 para el proyecto. La Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica aportó $830.000 para las mejoras del salón. El 
trabajo por delante consiste en mudarse, planear el diseño y la implementación de la 
exposición, así como recaudar fondos para todas las fases de finalización de todo el 
edificio.  
  
Seneca Falls  
  
Ubicada a lo largo del canal Cayuga-Seneca y del lago Van Cleef, Seneca Falls tiene 
una herencia notable y un futuro prometedor. Como cuna de los derechos de las 
mujeres, la ciudad alberga el Salón de la Fama Nacional de las Mujeres, el Parque 
Nacional de los Derechos de la Mujer, y una variedad de tiendas minoristas, oficinas 
profesionales, parques y actividades recreativas. La evidencia de la vitalidad renovada 
abunda en el distrito del centro urbano. Recientemente, se implementaron iniciativas 
que amplían las oportunidades recreativas en el centro urbano o cerca de él, mediante 
la preservación de los recursos históricos y culturales, y el desarrollo de un espacio 
local en materia de alimentos y bebidas, ofertas educativas y opciones de venta 
minorista. Con la subvención de la DRI, Seneca Falls tomará las siguientes medidas 
para realizar su visión de un centro urbano de uso mixto, preparado para el comercio, 
el turismo, la educación, las artes y la vida a tiempo completo. Este contará con el 
apoyo de la infraestructura actualizada y una economía próspera durante todo el año.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región de Finger Lakes 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 Seneca Falls 
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.  

  
Seneca Falls 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. Seneca Falls ahora se une 
a Geneva, Batavia y Penn Yan, que fueron las ganadoras de la región de Finger Lakes 
en las tres primeras rondas, respectivamente, de la DRI.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "La transformación de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos revitalizará a Seneca Falls con oportunidades económicas e inversiones al 
fomentar el desarrollo de negocios y la creación de puestos de trabajo. Seneca Falls 
tiene una importante distinción dentro de la historia de nuestra nación y servirá como 
un catalizador crucial para nuestros esfuerzos de desarrollo económico en toda la 
región de Finger Lakes".  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "La Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos sigue liderando el camino en la revitalización de 
áreas en todo el estado de Nueva York donde las personas viven, compran y trabajan. 
Gracias al programa y a la visión del Gobernador, Seneca Falls se beneficiará al sacar 
provecho de su rica herencia y al crear áreas de inversión para crecer y construir en el 
futuro".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Esta importante inversión en Seneca Falls 
posicionará el área para el crecimiento y ayudará a atraer puestos de trabajo, 
empresas y visitantes a la hermosa región de Finger Lakes. La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo es un programa innovador 
que ofrece una oportunidad única para que los municipios de todo el Estado realcen 
sus bienes de vivienda, culturales y económicos a fin de alcanzar su máximo potencial".  
  
La senadora Pamela Helming declaró: "Esta es una excelente inversión en el futuro 
de Seneca Falls y en el condado de Seneca. El condado de Seneca es la puerta de 
entrada a Finger Lakes, y Seneca Falls es uno de los principales impulsores de nuestra 
industria turística local. Los centros urbanos son el corazón de nuestra comunidad y un 
centro urbano sólido ayuda a crear una comunidad más fuerte. Juntos, continuaremos 
trabajando ardua e intensamente para impulsar a Seneca Falls y convertirla en un lugar 
donde las personas quieran vivir, trabajar y jugar".  
  
El líder de la minoría de la Asamblea, Brian M. Kolb, afirmó: "Como cuna del 
movimiento de las mujeres, Seneca Falls siempre tendrá un lugar especial en la historia 
de nuestra nación. Hoy reconocemos los increíbles logros del pasado y el brillante 
futuro al que esta comunidad puede aspirar. Dadas las nuevas inversiones estatales en 



 

 

la revitalización del centro urbano y las continuas renovaciones del nuevo Salón de la 
Fama de las Mujeres, Seneca Falls tiene mucho que celebrar".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe 
Community College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Greater Rochester), comentaron: "La Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos fortalecerá el renacimiento económico que ya está en proceso en 
Seneca Falls al invertir en sus valores locales. Esta inversión focalizada ayudará a 
desarrollar aún más el distrito comercial en esta espectacular ciudad a partir de 
nuestras iniciativas para impulsar la región de Finger Lakes".  
  
Robert Shipley, director de la Junta de Supervisores del Condado de Seneca, 
sostuvo: "Hoy celebramos la oportunidad de aprovechar la rica herencia de Seneca 
Falls gracias a la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador. 
Seneca Falls capitalizará esta inversión para ampliar aún más las oportunidades a fin 
de que los residentes y los visitantes vivan, trabajen y jueguen en nuestro centro 
histórico. Este nuevo financiamiento ayudará a impulsar el desarrollo de toda la región 
de Finger Lakes".  
  
Seneca Falls 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 adjudicación 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 Seneca Falls 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 Seneca Falls 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 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.  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy en día, 
el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los 
impuestos sobre los ingresos para las personas y las empresas son bajos; y las 
empresas eligen lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destino para 
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crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger 
Lakes Forward con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en 
diciembre de 2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las 
empresas privadas a invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue 
presentado, proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar 
más información disponible aquí.  
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