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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA TERCERA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2018: TERCERA RONDA DE LA INICIATIVA DE 

REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS  
  

Invertirá $100 millones en 10 regiones de desarrollo económico y se suma a dos 
rondas de mucho éxito de adjudicaciones de la iniciativa de revitalización 

de centros urbanos  
  

El estado colaborará con los Consejos Regionales de Desarrollo Económico en la 
tercera ronda para revitalizar los centros urbanos designados en las 

comunidades de Nueva York  
  

Forma parte del enfoque integral del Gobernador para revitalizar comunidades, 
transformar vecindarios e impulsar economías locales  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha presentado hoy la tercera propuesta de la 
Situación del Estado (State of the State) 2018: invertir $100 millones para iniciar la 
tercera ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. Es un enfoque 
innovador al desarrollo económico que busca transformar localidades para que la 
próxima generación de neoyorquinos quiera vivir y trabajar allí. El Gobernador anunció 
el programa de revitalización por primera vez en la Situación del Estado 2016: el objeto 
era adjudicar hasta $10 millones a localidades de todas las regiones de desarrollo 
económico. Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas 
en inglés) del estado seleccionarán los centros urbanos.  
  
“Este Gobierno ha tenido la determinación de revitalizar vecindarios en centros urbanos 
de todos los rincones del estado para transformarlos en impulsores económicos de sus 
localidades”, dijo el gobernador Cuomo. “La nueva ronda de financiamiento brindará 
a estos centros urbanos neoyorquinos la oportunidad de construir calles en que se 
pueda transitar a pie y en bicicleta, de cubrir las necesidades de los trabajadores del 
siglo XXI y de respaldar el crecimiento que se experimentará en toda la región”.  
  
“En mis viajes por todos los rincones del estado, he visto con mis propios ojos que la 
inversión de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador ha dado 
vida nueva a gran parte de los centros urbanos de nuestros estados, con lo cual se 
recobraron puestos de empleo y se logró que nuestros jóvenes quieran quedarse”, 
sostuvo la vicegobernadora Hochul. “Desde Elmira hasta Plattsburgh, pasando por 
Jamaica, Queens y Watertown: he recorrido las calles de muchas de estas ciudades y 
he conversado con funcionarios locales. Al otorgar a nuestras comunidades locales la 



 

 

facultad de sacar provecho de los espacios de sus centros urbanos, damos a nuestras 
ciudades las semillas que necesitan para florecer”.  
  
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos: Tercera ronda  
  
La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) del 
Gobernador es un enfoque integral y multiinstitucional que tiene un presupuesto de 
$100 millones y busca transformar zonas vulnerables, abandonadas u olvidadas del 
estado en vecindarios acogedores y dinámicos que inviten a recorrerlos.  
  
Con la tercera ronda de la DRI se invertirán $10 millones en cada una de las 10 
regiones de desarrollo económico del estado de Nueva York con el objeto de respaldar 
proyectos transformadores que atraerán nuevos residentes, visitantes y empresas y 
convencerán de quedarse a los que ya están. Los proyectos serán identificados a 
través de un sistema de planificación estratégica dirigido por expertos en planeación 
externos y a través del apoyo del Departamento de Estado y de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York. Para reunir los requisitos, los 
proyectos deberán ayudar al crecimiento de pequeñas empresas, fomentar la creación 
de puestos de empleo, hacer uso de instituciones locales, expandir las viviendas de 
calidad a precios razonables y mejorar las oportunidades y corredores de transporte.  
  
El programa de la DRI incluye hasta $10 millones que dependerán de la preparación de 
un plan de inversión estratégico. El Departamento de Estado y Empire State 
Development gestionarán el programa. Se consultará al Departamento de 
Conservación Ambiental y al Departamento de Estado sobre proyectos de urbanización 
costeros, según sea necesario, y se consultará a Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York sobre proyectos que estén relacionados con 
viviendas de ingresos mixtos y a precios razonables.  
  
Para la tercera ronda, cada Consejo Regional tendrá en cuenta los siguientes ocho 
criterios al momento de seleccionar a sus nominados:  
  

• el centro urbano debe ser compacto y debe tener límites bien definidos;  
• el municipio, o el área de servicios del centro urbano, debe tener el tamaño 

suficiente para soportar un centro urbano vibrante y en funcionamiento durante 
todo el año;  

• el centro urbano debe poder capitalizar la inversión pública y privada previa o 
catalizar 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 mileniales y trabajadores calificados;  

• el municipio ya debe haber adoptado, o debe tener la capacidad de crear e 
implementar, políticas que aumenten la habitabilidad y calidad de vida y que 
incluyan el uso de los bancos de tierra locales, normas de estacionamiento y 
códigos de zonificación modernos, planos completos de las calles, proyectos 
eficientes a nivel energético, empleos ecológicos y desarrollo orientado al 
tránsito;  



 

 

• 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 transformativos que estarán 
listos para su implementación con los fondos de la DRI dentro de los primeros 
dos años.  

  
Una vez que se seleccionen las comunidades que recibirán los fondos de la DRI, 
comenzará el proceso de desarrollo del Plan de Inversión Estratégico de la DRI. Un 
Comité de Planificación Local, designado por la Secretaría de Estado junto con líderes 
comunitarios, trabajará con el equipo de consultoría, planificadores estatales e 
importantes representantes municipales para guiar y dirigir el establecimiento de una 
visión comunitaria para revitalizar el centro urbano y el desarrollo de un Plan de 
Inversión Estratégico. Cada plan de inversión estratégico evaluará las oportunidades y 
activos locales, e identificará los proyectos de desarrollo económico, transporte, 
vivienda y comunidad que coincidan con la visión de la comunidad para el centro 
urbano, que estén listos para ser implementados, y que puedan utilizar y ampliar la 
inversión del estado.  
  
En la primera y segunda rondas de la DRI, se adjudicó un total de $200 millones a 20 
localidades de todo el estado. Las localidades fueron postuladas por sus respectivos 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico.  
  
Los 10 ganadores de la primera ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos fueron los siguientes:  
  

• Ciudad de Jamestown en la Región Oeste de Nueva York  
• Ciudad de Geneva en Finger Lakes  
• Ciudad de Elmira en la Región Sur  
• Ciudad de Oswego en la Región Central de Nueva York  
• Ciudad de Oneonta en Mohawk Valley  
• Ciudad de Plattsburgh en la Región Norte  
• Ciudad de Glens Falls en la Región Capital  
• Ciudad de Middletown en Mid-Hudson  
• Jamaica en el Distrito de Queens en la Ciudad de Nueva York  
• Ciudad de Westbury en Long Island  

  
Los 10 ganadores de la segunda ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos fueron los siguientes:  
  

• Ciudad de Olean en la Región Oeste de Nueva York  
• Ciudad de Batavia en Finger Lakes  
• Ciudad de Waltkins Glen en la Región Sur  
• Ciudad de Cortland en la Región Central de Nueva York  
• Ciudad de Rome en Mohawk Valley  
• Ciudad de Watertown en la Región Norte  
• Ciudad de Hudson en la Región Capital  
• Ciudad de Kingston en Mid-Hudson  
• El Bronx en la ciudad de Nueva York  
• Hicksville en la ciudad de Oyster Bay en Long Island  

https://www.ny.gov/downtown-revitalization-initiative/downtown-revitalization-initiative-round-one
https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative


 

 

  
Para revisar la información del programa, conocer los atributos que deben tener los 
centros urbanos nominados para la participación, y enviar una solicitud, diríjase a 
https://regionalcouncils.ny.gov.  
  
  

###  
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