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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE UTICA ES LA GANADORA EN 
MOHAWK VALLEY DE LA CUARTA RONDA DE LA INICIATIVA DE 

REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS Y POR LO TANTO  
RECIBIRÁ $10 MILLONES  

  
El Estado colaborará con el Consejo Regional de Desarrollo Económico de 

Mohawk Valley para revitalizar el centro urbano de Utica  
  

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 el área de Genesee Street del 
centro urbano de Utica 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) e Mohawk Valley. 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.  
  
"El reciente crecimiento de Utica demuestra que la ciudad tiene un potencial inmenso 
como un centro comercial y un destino cultural", dijo el gobernador Cuomo. "Al igual 
que otras comunidades del centro urbano aquí en Mohawk Valley y en todo el estado, 
el vecindario de Genesee Street tiene la oportunidad de maximizar su potencial como 
ganador de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, y esperamos con ansias 
que la visión de la comunidad local cobre vida".  
  
"Mohawk Valley está creciendo con nuevos negocios y desarrollos, y este importante 
financiamiento como parte de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
continuará con ese impulso de progreso", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
"La DRI fortalecerá el corredor comercial de Utica y mejorará el núcleo del centro 
urbano con mayor conectividad y nuevos desarrollos. Mohawk Valley es un centro de 
negocios e innovación de alta tecnología, y esta inversión estratégica hará crecer la 
economía para mejorar la calidad de vida y ayudará a atraer a más empresas, 
residentes y visitantes a la zona".  



 

 

  
Utica  
  
Genesee Street, el principal corredor comercial de Utica, se ha convertido en un centro 
para el crecimiento de las ofertas financieras, hoteleras, y artísticas y culturales; 
además, sirve como sede de la ciudad, del gobierno y asuntos cívicos del condado de 
Oneida. Los esfuerzos previos para mejorar los servicios para peatones y ciclistas de la 
zona, aprovechar los edificios principales centrales e históricos, promover la inclusión y 
estimular el crecimiento de las nuevas empresas han hecho que el vecindario cada vez 
más joven y diverso esté listo para la inversión catalítica de la DRI. Al adoptar un 
enfoque de espacios públicos creativo y centrado en las personas, Utica aprovechará el 
apoyo de la DRI para construir un centro urbano que una a la comunidad, atraiga a 
nuevos residentes y visitantes, y estimule la inversión económica. Las estrategias que 
apoyan la visión de la comunidad para "conectar personas, lugares y propósitos" 
incluyen la activación de espacios públicos, la contratación de emprendedores, la 
revitalización de edificios históricos o desocupados, el avance de los esfuerzos de 
tránsito multimodal y el desarrollo de opciones de viviendas de uso mixto.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región de Mohawk Valley 
(MVREDC, por sus siglas en inglés) 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 Utica 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.  

  
Utica es la ciudad ganadora de la cuarta ronda de la DRI y por eso recibe $10 millones 
en inversiones y financiamiento estatales para revitalizar los vecindarios del centro 
urbano y generar oportunidades nuevas de crecimiento a largo plazo. Utica ahora se 



 

 

suma a las ciudades de Oneonta, Rome y Amsterdam, que fueron las ganadoras en 
Mohawk Valley de las primeras tres rondas de la DRI, respectivamente.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "El renacimiento que está sucediendo en Utica en Genesee Street y 
más allá es una prueba positiva de que invertir en nuestros centros urbanos es una 
estrategia inteligente. Utica es una ciudad que avanza, animada por la diversidad, la 
energía y el carácter, y este premio de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos es otro paso en su prometedor futuro".  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "La Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos está reactivando áreas en todo el estado de 
Nueva York donde las personas viven, compran y trabajan, y Utica se basará en su 
reciente crecimiento con esta inversión estratégica. Gracias al programa y a la visión 
del Gobernador, Utica reforzará el corredor de Genesee Street al revitalizar sus 
edificios históricos, renovar los espacios públicos y llevar a los emprendedores a la 
zona para crear más oportunidades económicas".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Con este impulso de $10 millones 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador, Utica será capaz 
de alcanzar su máximo potencial, capitalizar sus fortalezas, y hacer del área de 
Genesee Street en el centro urbano un lugar que atraiga a personas y empresas a lo 
largo de Mohawk Valley".  
  
El senador Joe Griffo dijo: "Me complace que Utica 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 Utica y 
Mohawk Valley".  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon señaló: "Gracias a esta importante inversión 
de fondos estatales, el futuro se ve aún más brillante para Utica y Mohawk Valley. Este 
premio de la DRI permitirá a los líderes locales revitalizar el vecindario que rodea a 
Genesee Street e insuflar nueva vida a nuestras comunidades. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo por invertir en Mohawk Valley, y haré todo lo posible para apoyar 
este proyecto transformador".  
  
Los copresidentes de MVREDC, Lawrence T. Gilroy III, presidente de Gilroy, 
Kernan & Gilroy, Inc. y la Dra. Marion Terenzio, presidenta de SUNY Cobleskill, 
señalaron: "Hoy, Utica es uno de los grandes avances y promesas y se está 
convirtiendo en un centro urbano vibrante y dinámico, tanto para los residentes como 
para los visitantes. Esta adjudicación de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos se basará en el enorme progreso que ya se ha hecho en Utica, estimulará un 
crecimiento económico adicional y brindará nuevas oportunidades para que las 
personas vivan, trabajen y jueguen".  
  



 

 

El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: "Este 
premio ofrecerá una gran inyección en la continua explosión de crecimiento que se 
lleva a cabo en el centro urbano de Utica. Es fundamental que la sede del condado de 
Oneida siente las bases para toda la zona, y como el paisaje del centro urbano se 
sigue transformando con mejores rutas de transporte, opciones de viviendas más 
dinámicas, el retorno de la venta minorista y una valoración de las artes, el 
entretenimiento y la recreación, Utica se está restableciendo como un factor importante 
en el norte del estado de Nueva York. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
compromiso para garantizar el cumplimiento de nuestra visión y esperamos con ansias 
las nuevas oportunidades que acompañarán a este financiamiento".  
  
El alcalde de la ciudad de Utica, Robert Palmieri, señaló: "La adjudicación de estos 
$10 millones para el centro urbano de Utica permitirá continuar con la revitalización de 
esta gran ciudad. Una vez más, agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso 
con el área metropolitana de Utica, más específicamente el centro de Utica. El 
gobernador ha sido un gran aliado en el resurgimiento de la ciudad".  
  
Utica 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 del centro urbano de Utica 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 Utica 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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