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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA TERCERA RONDA DE LA INICIATIVA DE 
REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS DE $100 MILLONES 

 
La DRI impulsa las economías locales y mejora la calidad de vida en los centros 

urbanos 
 

El estado colaborará con los Consejos Regionales de Desarrollo Económico para 
revitalizar los centros urbanos designados en las comunidades de todo el Estado 

 
En la Ronda 3 se invertirá en otros 10 vecindarios de los centros urbanos de 

Nueva York 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la tercera ronda de la revolucionaria 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés), 
mediante la cual se invertirán $100 millones en otros 10 vecindarios de centros urbanos 
en todo el Estado. En este tercer año, la inversión, cuyo éxito ya está garantizado, 
funcionará como impulsora de las economías locales y promovedora de vecindarios 
dinámicos que ofrecen una calidad de vida mejor en toda la región de Nueva York. 
 
“Hemos visto con nuestros propios ojos el carácter revolucionario y entusiasta de estas 
inversiones que transforman a los centros urbanos en motores económicos para sus 
comunidades y más”, expresó el gobernador Cuomo. “Esta nueva ronda de fondos 
proporcionará a estos centros urbanos nuevas oportunidades para reconstruir en 
función de las necesidades del siglo XXI, mientras se promueve el crecimiento que se 
verá en toda la región”. 
 
La DRI 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. 
 
“La iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos les brinda a las comunidades de 
todo el Estado la oportunidad de encabezar proyectos que harán crecer a sus centros 
urbanos y estimularán la economía”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, 
presidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas 
en inglés). “He visitado muchas ciudades que recibieron fondos como parte de las 
Rondas 1 y 2 de la DRI, y están avanzando a toda marcha con planes muy interesantes 
que transformarán sus áreas. En el marco de la iniciativa, promovemos el uso de 



 

 

estrategias de crecimiento inteligente y desarrollo orientado al tránsito, una demanda 
de los neoyorquinos que va en aumento en todo el Estado. La inversión en la Ronda 3 
de la DRI les dará a más comunidades los recursos que necesitan para llevar a cabo 
estos proyectos colaborativos e innovadores”. 
 
El REDC seleccionará una comunidad en cada una de sus diez zonas para recibir una 
inversión de $10 millones luego de un proceso de presentación de propuestas y 
mediante una evaluación del potencial de transformación de cada centro urbano. Las 
propuestas para la tercera ronda deberán presentarse antes del 1 de junio de 2018. 
Los Consejos Regionales tendrán en cuenta los siguientes ocho criterios para 
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 el REDC haya seleccionado a una comunidad, se establece un Comité de 
Planificación Local (LPC, por sus siglas en inglés) formado por líderes locales, 
accionistas y funcionarios relevantes del gobierno para supervisar el desarrollo de un 
plan estratégico para la revitalización del centro urbano. El trabajo del LPC cuenta con 
el respaldo de expertos del Departamento de Estado del estado de Nueva York y la 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York. Los fondos de la 
DRI se usarán para implementar proyectos recomendados por los LPC y deben 
reforzar y garantizar otras inversiones públicas y privadas dentro de los vecindarios del 
centro urbano y en las zonas cercanas, con el objetivo de continuar con el crecimiento 
que generarán los Consejos Regionales. 
 

https://www.dos.ny.gov/#_blank
http://www.nyshcr.org/#_blank


 

 

La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo es una muestra del espíritu 
de comunidad que reina en Nueva York. Mediante colaboración y con aportes 
innovadores, los líderes locales están creando planes que revolucionan la manera en 
que sus vecindarios pueden progresar y prosperar. Me enorgullece dar inicio a este 
importante programa en su tercer año, y estoy ansiosa por que comience la 
competencia”. 
 
Edward Bartholomew, presidente y director ejecutivo de EDC del condado de 
Warren y administrador de la DRI en Glen Falls, afirmó: “La ciudad de Glen Falls 
tiene un gran aprecio por las políticas urbanas innovadoras que el gobernador Cuomo 
lleva adelante en la región norte, con programas como la DRI y Restore. Esta ronda de 
la DRI está proporcionando a Glen Falls el impulso que tanto necesitaba a través de la 
implementación de varios proyectos que crean dinamismo, recursos adicionales e 
inversión y crecimiento para Glen Falls y el condado de Warren”. 
 
William J. Barlow Jr., alcalde de Oswego, expresó: “La Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos del gobernador Andrew Cuomo les da a las comunidades del 
estado de Nueva York la oportunidad de reimaginar y reinventar sus centros urbanos. 
La DRI ha transformado la ciudad de Oswego y ha posicionado a nuestra comunidad 
para que crezca en los próximos años. Felicito al gobernador Cuomo por continuar con 
la DRI y aprecio su compromiso para brindar a los municipios locales las oportunidades 
y los recursos que necesitan para crecer y evolucionar, a la par de nuestro trabajo para 
atraer mileniales, crear puestos de empleo y sacar provecho a nuestras ventajas 
naturales”. 
 
Brian Tobin, alcalde de Cortland, dijo: “Cortland se encuentra en las etapas de 
planificación para invertir la subvención que obtuvimos en la Ronda 2 de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos, y estamos contentos con el proceso y el resultado. 
Para nuestra propuesta, juntamos a un grupo muy diverso de personas de nuestra 
comunidad para que nos ayudaran a pensar en las mejores ideas. Después de recibir 
la subvención, nuestro comité de planificación local contó con la valiosa asistencia del 
Estado y de asesores para continuar desarrollando y puliendo los posibles proyectos. 
Este proceso fue una buena oportunidad para que nuestra comunidad se reuniera e 
imaginara un futuro mejor, y luego obtuvimos los fondos para hacerlo realidad. El 
gobernador Cuomo les ha permitido a líderes locales de la región norte tomar 
decisiones importantes sobre el crecimiento y el desarrollo a futuro de nuestra 
comunidad”. 

 
Ron Alcock, alcalde de Geneva, comentó: “Ganar la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos ha estimulado los proyectos de infraestructura pública enfocados en 
crear espacios públicos en los centros urbanos y hacer que la conexión con el área del 
lago sea segura, dinámica y activa tanto para residentes como para visitantes. Además, 
como consecuencia de la implementación de la DRI, los propietarios están invirtiendo 
más en sus edificios y negocios. Todos los proyectos de la DRI contribuyen al avance 
exitoso de la visión de nuestro plan integral de una Geneva hermosa, próspera, 
equitativa, conectada y sustentable”. 
 



 

 

Matt Worth, administrador municipal interino de Batavia, expresó: “La iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos ha creado un ímpetu de desarrollo económico en 
Batavia que yo no había visto en mis 31 años de trayectoria en esta ciudad”. 
 
El alcalde de la localidad de Westbury, Peter I. Cavallaro, manifestó: “La 
subvención de la DRI que recibimos en el 2016 tuvo el impacto enorme de elevar a 
nuestro centro urbano y nuestra comunidad. Los proyectos, algunos de ellos ya bien 
avanzados, traerán vida a nuestro centro urbano y darán una inyección de estímulo 
económico a nuestras empresas, al arte y la cultura y a los accionistas del área de 
bienes raíces. Estamos orgullosos de haber sido la primera comunidad de Long Island 
en recibir una subvención de la DRI y ya hemos podido ver el impacto transformador en 
nuestra comunidad. El concepto de la DRI es importante para que nuestras 
comunidades sean más sustentables y se adapten a la salud y el futuro de Long Island 
y del estado”. 
 
Joseph Saladino, supervisor del pueblo de Oyster Bay, afirmó: “La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo está ayudando a transformar 
Hicksville en una comunidad dinámica. En los talleres públicos dirigidos por nuestro 
Comité de Planificación Local se obtuvo una visión entusiasta de parte de nuestros 
residentes, y también nuevas ideas para posibles usos de los $10 millones en fondos 
otorgados a la ciudad de Oyster Bay en el estado de Nueva York por la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos. Una vez finalizado, ¡Hicksville será una localidad 
con brillo propio en el camino! Recomiendo a las comunidades del estado de Nueva 
York presentar sus propuestas para esta gran oportunidad de transformación”. 
 
Joseph DeStafano, alcalde de Middletown, expresó: “La Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos del gobernador Cuomo aportó un importante apoyo económico a la 
comunidad empresarial de Middletown, que está dándole ímpetu a una nueva área 
para atraer clientes y familias. Este programa ayudará a transformar áreas que ahora 
se convierten en comunidades prósperas tanto para nuestros residentes como para los 
visitantes y, a la vez, trae desarrollo económico a la ciudad. Le agradecemos al 
gobernador Cuomo por su gran visión para revitalizar los centros urbanos del Estado”. 
 
Steve Noble, alcalde de Kingston, manifestó: “Atravesar el proceso de planificación 
estratégica de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos el invierno pasado fue 
una oportunidad increíble y durante ese proceso se sentaron las bases para el 
revolucionario cambio que llega a nuestro distrito comercial Stockade. En dos años, 
nuestro ‘centro urbano’ estará progresando, gracias al extraordinario apoyo que 
recibimos del estado de Nueva York y la amplia visión del gobernador Cuomo. Su 
compromiso con el desarrollo de ciudades como Kingston tendrá como resultado un 
Estado más fuerte, donde todos los neoyorquinos tengan la posibilidad de prosperar”. 
 
Gary Herzig, alcalde de Oneonta, dijo: “La Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos del gobernador Cuomo tiene un papel principal en llevar a la economía de 
Oneonta a su máximo crecimiento. Ha reunido a nuestros colegas, a la comunidad 
empresarial y a organizaciones sin fines de lucro como socios en la construcción de un 
centro urbano más dinámico y una economía más fuerte. Estamos muy agradecidos 
por esta oportunidad única para revertir cincuenta años de deterioro”. 
 



 

 

Jacqueline M. Izzo, alcaldesa de Rome, comentó: “La ciudad de Rome se siente 
honrada de haber sido designada como beneficiaria en la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos de 2017. Será un proyecto revolucionario para nuestro centro urbano, 
no solo expandir las oportunidades para que las empresas existentes lleven a cabo las 
acciones necesarias para mejorar sus operaciones comerciales, sino también abrir el 
camino a nuevas posibilidades en fabricación de avanzada, arte y cultura, 
entretenimiento, mejoras en las calles y viviendas residenciales. Nos sentimos 
agradecidos por la confianza que el gobernador Cuomo ha demostrado tener en 
nuestra comunidad como beneficiaria de la DRI, y esperamos ansiosos que nuestros 
proyectos comiencen en 2018”. 
 
Melinda Katz, presidenta del distrito de Queens, indicó: “La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos es un programa transformador que impacta en la 
trayectoria de comunidades con inversiones clave en oportunidades de infraestructura, 
vivienda y venta minorista que estimulan el nuevo crecimiento económico y crean 
empleos. Queens le agradece al gobernador Cuomo y a los accionistas de la 
comunidad por su continuo trabajo en conjunto para traer crecimiento y prosperidad en 
el futuro a Queens”. 

Michael Brady, director ejecutivo de Third Avenue Business Improvement 
District, ubicado en el Centro Cívico del Bronx, expresó: “La Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del estado de Nueva York es una herramienta 
innovadora de desarrollo económico que les proporciona a las comunidades de todo el 
estado la planificación y los recursos financieros para implementar medidas de alto 
impacto con el fin de reenergizar los centros urbanos. El Bronx, gracias al respaldo del 
gobernador Cuomo y de nuestros funcionarios locales electos, se ha beneficiado de 
estos recursos y generó un plan maestro que saca provecho de la energía, la historia, 
la cultura de nuestra comunidad y junta esa planificación con dólares en capital para 
implementar proyectos con un impacto catalítico en nuestros vecindarios. Este 
programa proporciona recursos reales y herramientas de planificación para nuestra 
comunidad, y es una forma estupenda de implementar proyectos comunitarios de alto 
impacto”. 
 
Colin Read, alcalde de Plattsburgh, sostuvo: “La ciudad de Plattsburgh se siente 
agradecida por la asistencia que recibió del Estado para crear algo que no podríamos 
haber hecho solos. El Estado se acercó con una visión para revitalizar nuestro centro 
urbano con el fin de crear una calidad de vida que puede atraer a personas mayores y 
a mileniales con una vida activa por igual, para vivir, trabajar y jugar en el centro 
urbano. Sin la asistencia y el estímulo del Gobernador, hubiera sido difícil tener una 
mirada nueva hacia algo a los que nos habíamos acostumbrado. De esto se trata la 
visión, me alegra que esto permitirá que pronto otros miren a nuestro centro urbano con 
ojos de turista”. 
 
Joseph M. Butler Jr., alcalde de Watertown, manifestó: “La DRI no solo estimula las 
inversiones en el centro urbano de Watertown a corto plazo mediante los proyectos que 
financia, sino que la planificación estratégica que genera será una guía para el 
crecimiento del centro de la ciudad en los próximos años. El proceso de la DRI ha 
llevado a un cambio en la percepción por el cual personas de toda la ciudad y la región 



 

 

ahora desean involucrarse en la mejora de sus centros urbanos, y se ha creado un 
sentido tangible de orgullo que no existía antes”. 
 
Daniel Mandell, Jr., alcalde de Elmira, afirmó: “En menos de un año desde que el 
gobernador Cuomo anunció a los proyectos ganadores, la ciudad de Elmira se ha 
beneficiado enormemente de la inversión de $10 millones provenientes de fondos de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. Actualmente, se está llevando a cabo 
la construcción en el marco del proyecto del Desarrollo de uso mixto en West Water 
Street, que se traducirá en más de 50 unidades de apartamento a precio de mercado y 
un espacio comercial y de venta minorista de 16.700 pies cuadrados con dos 
ocupantes anunciados, que incluyen a LaBella Associates y un bar de cervezas. Pronto 
se iniciarán las renovaciones en edificios vacíos y/o en desuso en todo el centro 
urbano. El puente peatonal de Lake Street también está en etapa de diseño. 
Quisiéramos agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo, y al Departamento de 
Estado, al Empire State Development, a la Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York y al Departamento de Transporte por su trabajo junto a Elmira 
para implementar estos proyectos”. 
 
El alcalde de la ciudad de Jamestown, Sam Teresi, dijo: “Los 10 millones de la 
subvención de la Beca para la Revitalización de Centros Urbanos para la ciudad de 
Jamestown ha sido de gran ayuda para invertir millones de dólares en el sector público, 
privado y sin fines de lucro en el distrito comercial central de la ciudad. Llevará al 
renacer de nuestro centro urbano a niveles que no hemos visto en décadas. Durante 
los próximos años, la cantidad total de inversiones públicas y privadas en el centro 
urbano, facilitadas por la DRI, llegará a las decenas de millones de dólares. La DRI no 
será el fin último del crecimiento y el desarrollo en nuestro distrito comercial central, 
sino que es el lanzamiento de un nuevo capítulo en el futuro brillante de esta ciudad”. 
 
El alcalde de la ciudad de Olean, William J. Aiello, dijo: “La ciudad de Olean se vio 
feliz de recibir $10 millones de dólares en fondos mediante la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo en septiembre de 2017. 
Desde entonces, nuestro comité de Planificación Local eligió cierta cantidad de 
proyectos que incorporan los fondos de la DRI con inversiones privadas. Estos 
proyectos establecerán a Olean como un dinámico vecindario del centro urbano 
durante todo el año, que ofrecerá oportunidades económicas y calidad de vida a todos 
nuestros residentes y a los del área de Greater Olean”. 
 
Las siguientes comunidades ya han recibido $10 millones en las dos rondas anteriores 
de DRI: 
 

Capital Region 
City of Glens Falls 
City of Hudson  
 
Central NY 
City of Oswego 
City of Cortland 
 
Finger Lakes 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-glens-falls-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-hudson-10-million-capital-region-winner-second-round-downtown#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-oswegos-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-cortland-10-million-central-new-york-region-winner-second-round#_blank


 

 

City of Geneva 
City of Batavia 
 
Long Island 
Village of Westbury 
Hicksville (Town of Oyster Bay) 
 
Mid-Hudson 
City of Middletown 
City of Kingston 
 
Mohawk Valley 
City of Oneonta 
City of Rome 
 
New York City 
Jamaica, Queens 
Bronx Civic Center 
 
North Country 
City of Plattsburgh 
City of Watertown 
 
Southern Tier 
City of Elmira 
Village Watkins Glen 
 
Western NY 
City of Jamestown 
City of Olean 

 
Puede obtener más información acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos en www.ny.gov/dri. 
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