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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE HA COMPLETADO LA 
RENOVACIÓN DEL EDIFICIO WOOLWORTH EN MIDDLETOWN  

  
Las inversiones de más de $3,5 millones se realizaron para renovar la propiedad 

histórica con el apoyo de la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de las renovaciones en el 
edificio Woolworth que trajo nuevos espacios de venta al por menor en el antiguo 
edificio abandonado. Los espacios de venta minorista, que fueron posibles gracias a 
una inversión de más de $3,5 millones, alinean un corredor peatonal que funciona 
como un ramal del Heritage Trail y una puerta de entrada al centro urbano.  
  
"La transformación del antes desocupado edificio Woolworth en un bullicioso centro 
minorista es un gran progreso para la ciudad de Middletown", comentó el gobernador 
Cuomo. "La finalización de este proyecto más reciente de la iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) aumenta el acceso a los 
restaurantes y mejora la transitabilidad del centro urbano, lo que conduce a una 
comunidad más vibrante para que los residentes y los visitantes disfruten".  
  
"La ciudad de Middletown está enfocada en preservar y mejorar su cultura e historia al 
mismo tiempo que crece su centro urbano y atrae a más residentes y visitantes", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con los fondos como parte de la 
iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, la ciudad ha estado revitalizando su 
centro urbano con la transformación del edificio Woolworth como catalizador. La 
renovación de la propiedad histórica en el Rail Trail Commons albergará espacios 
comerciales y aumentará la conectividad con el Heritage Trail del condado de Orange y 
el parque Erie Way. Middletown funciona como un modelo para las comunidades de 
todo el Estado, y este desarrollo es solo el comienzo para mejorar la calidad de vida y 
fortalecer la economía".  
  
El antiguo edificio Woolworth, desocupado por más de 30 años, ha sido renovado y 
reimaginado como Rail Trail Commons, un edificio minorista con un estilo de arcadas y 
escaparates frente a un corredor central que se integrará al centro urbano del Heritage 
Trail del condado de Orange. Los tres establecimientos minoristas seleccionados para 
ocupar las tiendas traerán una nueva actividad al centro urbano y se convertirán en un 
destino para residentes y visitantes por igual. Los negocios incluyen:  

• Farmer & Baker, un mercado de alimentos y panadería que se especializa en 
panes artesanales y alimentos de temporada provistos por los establecimientos 
agropecuarios de los propietarios y otros establecimientos y productores locales;  

• Painted Horse, una tienda de chocolate artesanal que también ofrecerá clases 
de elaboración de chocolate;  



 

 

• Oak & Reed, un restaurante de la granja a la mesa que servirá ingredientes de 
origen local y sustentables con énfasis en el apoyo a las granjas y negocios 
locales.  

  
La ciudad de Middletown recibió una subvención de capital de $2,5 millones de la DRI 
para completar las renovaciones y crear espacios para comercios minoristas. El 
proyecto apoya las siguientes estrategias de la DRI:  

• Crear sitios "listos para mudarse" y construir espacios que puedan ser ocupados 
por una combinación de tiendas, restaurantes y oficinas, lo que incluye la 
reasignación de edificios existentes para preservar el carácter del centro urbano.  

• Recuperar sitios y edificios desocupados y subutilizados para activar espacios y 
ampliar la base imponible de la ciudad.  

• Ampliar la disponibilidad de tiendas minoristas de conveniencia, restaurantes y 
otros servicios que atienden a los residentes del vecindario y mejorar la calidad 
de vida.  

• Atraer, crear y conservar puestos de trabajo para los residentes y los recién 
llegados.  

• Estimular la innovación a través de incubadoras empresariales.  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "La 
transformación del edificio Woolworth en el Rail Trail Commons es un ejemplo de cómo 
Middletown está capitalizando el programa de la DRI del Gobernador para crear una 
próspera comunidad céntrica para que los residentes y los visitantes disfruten".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Los centros urbanos prósperos crean un crecimiento económico, 
nuevos puestos de trabajo y una mejor calidad de vida para los trabajadores y las 
familias, y me complace ver que la transformación de Middletown avance a través de la 
reutilización adaptable del edificio Woolworth".  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó en 2016 la iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos, un esfuerzo de $100 millones para mejorar la vitalidad de los centros 
urbanos en todo el estado de Nueva York. La ciudad de Middletown fue seleccionada 
como ganadora de la ronda uno de la DRI para Mid-Hudson y recibió $10 millones 
basándose en la fortaleza de su visión para la renovación del centro urbano. La visión 
de Middletown es que el centro urbano se convierta en un punto focal próspero y 
económicamente viable de la ciudad y de la región circundante, dando la bienvenida a 
residentes, empresas y visitantes nuevos y diversos, al tiempo que recuerdan y 
construyen sobre su patrimonio histórico. El centro urbano será un destino y una 
comunidad para que las personas de todas las edades y orígenes vivan, trabajen, 
cenen, compren y se reúnan en un ambiente atractivo, seguro y culturalmente rico.  
  
El alcalde de la ciudad de Middletown, Joseph M. DeStefano, indicó: "Me gustaría 
agradecer al gobernador Cuomo por su confianza y fe en nuestra ciudad al otorgar este 
financiamiento de $10 millones de la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. 
Este programa ha generado mucha emoción en nuestro centro urbano y ha 
desencadenado una importante infusión de inversión del sector privado, la creación de 
más unidades de vivienda y mejoras en la infraestructura pública. Este proceso ha sido 



 

 

un desafío y ahora estamos cosechando las recompensas con la inauguración de este 
antiguo edificio Woolworth, ahora Rail Trail Commons alberga tres nuevas empresas y 
la creación de puestos de trabajo en nuestro centro urbano".  
  
La senadora Jennifer Metzger explicó: "El nuevo Rail Trail Commons de North Street 
es un ejemplo de la clase de impacto transformador que puede tener la iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador en nuestras pequeñas ciudades, y 
felicito a la ciudad de Middletown por este proyecto visionario que se suma a las 
oportunidades recreativas que ofrece Heritage Trail con mejoras en el distrito comercial 
del centro urbano. Estas inversiones atraerán a las empresas y a las personas al 
corazón de la ciudad, lo que beneficiará a la comunidad y a la economía local en los 
próximos años".  
  
La asambleísta Aileen Gunther señaló: "Quiero agradecer al Gobernador y a la 
Vicegobernadora por su firme dedicación para mejorar el aspecto y estilo del centro de 
Middletown. Hemos logrado grandes avances en los últimos años y la finalización del 
proyecto del edificio Woolworth es otro logro para nuestra ciudad. Las inversiones 
realizadas a través de la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos continuarán 
mejorando las vidas de las personas que viven en Middletown y de aquellos que la 
visitan".  
  
El ejecutivo del condado de Orange, Steve M. Neuhaus, comentó: "Los bulliciosos 
centros urbanos, como Middletown, son una parte fundamental de la columna vertebral 
de las comunidades del condado de Orange, y felicito a la ciudad por la finalización de 
este importante proyecto. La iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ayudará a 
impulsar la economía de Middletown y a apoyar a los negocios locales. "Agradezco al 
gobernador Cuomo por esta inversión en la ciudad de Middletown y el condado de 
Orange. 
  
El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus 
siglas en inglés) de Mid-Hudson y presidente de SUNY New Paltz, Donald 
Christian, dijo: "La iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de Middletown 
ofrece nuevas oportunidades económicas y de calidad de vida para los residentes del 
área y el potencial para el crecimiento futuro. Estoy orgulloso de que la renovación del 
edificio Woolworth fomente nuevas empresas y cree nuevos puestos de trabajo en la 
comunidad".  
  
Para obtener más información sobre la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, 
ingrese en: https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative  
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