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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $2 MILLONES DE DÓLARES EN 

SUBVENCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE 
PREDIOS BALDÍOS DE NUEVA YORK 

 
El anuncio de las subvenciones se hizo durante la Conferencia Regional de 

Desarrollo Sostenible y Gobernabilidad Colaborativa del Valle Mohawk 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que los $2 millones de dólares en 
subsidios de planificación serán canalizados por medio del Fondo de Protección 
Ambiental del Estado el cual cuenta con el apoyo del Programa de Oportunidad de 
Rehabilitación de Predios Baldíos (Brownfield Opportunity Area Program - BOA, siglas 
en inglés). Estas subvenciones de planificación ayudarán a las comunidades 
actualmente en el programa BOA a finalizar sus estrategias de revitalización para las 
zonas en desventajas económicas.   
 
«Las designaciones de zonas baldías juegan un papel clave cuando el propósito es 
ayudar a revitalizar los barrios y fomentar el crecimiento económico en las 
comunidades por todo el estado», dijo el Gobernador Cuomo. «Estas subvenciones 
del Fondo de Protección Ambiental del Estado, asegurarán que las comunidades que 
actualmente están trabajando en la construcción de un plan, cuenten con los recursos 
que necesitan para finalizar y presentar su estrategia con relación a las zonas que 
desde hace mucho tiempo enfrentan dificultades económicas». 
 
La designación de una zona baldía pero con oportunidades de rehabilitación, brinda 
ciertos incentivos que alientan la reinversión en un zona con desventajas económicas, 
entre los incentivos se citan los bonos en la forma de créditos tributarios cuando la 
propiedad se ubica en la zona designada y es rehabilitada por medio del programa de 
limpieza de predios baldíos. También se extienden ciertas prioridades y preferencias 
para ciertas subvenciones estatales.  
 
«El apoyo del Gobernador al Programa de Oportunidad de Rehabilitación de Predios 
Baldíos ofrece más oportunidades para las comunidades de Nueva York con el fin de 
que reinviertan en las zonas en dificultades», dijo la vicegobernadora Hochul quien 
anunció la iniciativa de $2 millones durante la Conferencia sobre Desarrollo 
Sostenible patrocinada por el Gobernador en el Valle Mohawk. «Estos fondos 
aportarán nueva vida a las empresas y vecindarios al hacer uso de las propiedades no 
utilizadas y crearán puestos de trabajo para los neoyorquinos».  
 
Antes de recibir esta designación, las comunidades deben presentar planes detallando 



cómo transformarán los sitios abandonados de pasivos a activos de la comunidad los 
cuales generarán comercio, empleos e ingresos para las economías locales y brindarán 
oportunidades de nuevas viviendas y servicios públicos. Los tipos de vecindarios y 
zonas donde se han asignado los recursos desde la creación del  programa son 
corredores industriales / manufactureros, comerciales, residenciales, centros urbanos y 
muelles.   
 
En la actualidad ya se designaron 38 zonas con oportunidades de rehabilitación en el 
estado de Nueva York. 
 
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, dijo: «El Programa BOA 
ayuda a crear empleos, apoya la remediación ambiental y amplia la base imponible en 
los vecindarios en desventajas económicas los cuales se han visto afectados 
negativamente por los predios baldíos y antiestéticos».  
 
El Programa BOA es administrado por el Departamento de Estado de Nueva York y la 
solicitud para la licitación de los fondos para competir por el financiamiento estará 
disponible en la Solicitud de Financiamiento Consolidado del Estado de Nueva York.  
Todos los municipios interesados, organizaciones comunitarias y Juntas Comunitarias 
de la Ciudad de Nueva York deben presentar las solicitudes completamente rellenadas 
antes del 1º de marzo de 2017.  
 
EPF fue creado en 1993 con el fin de suministrar fondos para las zonas generales 
categóricas de Desechos Sólidos, Parques y Recreación y Espacio Abierto. En 2016, el 
gobernador Cuomo propuso y la Legislatura aprobó 300 millones de dólares para el 
Fondo de Protección Ambiental del Estado, un aumento de 123 millones de dólares del 
año fiscal anterior y un aumento de 45 millones de dólares, el mayor adquirido desde el 
2007, del Fondo de Protección Ambiental.   

El EPF financia la adquisición de tierras, la protección de tierras de cultivo, la 
revitalización de la costa, el reciclaje municipal, la asistencia del gobierno local para 
mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales y parques municipales y apoya 
varios programas innovadores para resolver los desafíos ambientales. El EPF también 
apoya la administración de tierras públicas, entre ellas los parques estatales y millones 
de acres de tierras públicas por todo el estado. Por medio de las asociaciones con 
organizaciones de voluntarios, las agencias estatales utilizan fondos de administración 
para manejar senderos y terrenos, proteger los recursos naturales, preservar hábitats 
de vida silvestre, hacer mejoras críticas de capital en parques y campamentos, educar 
a los estudiantes sobre la conservación y proporcionar acceso a personas con 
discapacidades. 
 
Si desea más información sobre esta oportunidad de subvención, puede obtenerla en 
http://www.dos.ny.gov/funding/. 
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