
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

En diciembre 2021, la Gobernadora Kathy Hochul otorgó un premio de $10 millones de dólares a Village 

of Haverstraw mediante el programa DRI (Iniciativa de Revitalización del Centro) del estado de New 

York. El programa DRI es un enfoque integral para impulsar las economías locales al transformar las 

comunidades en barrios dinámicos en donde la próxima generación de neoyorquinos querrán vivir, 

trabajar, aprender y jugar. 

La convocatoria para la presentación de proyectos es una avenida que el LPC (Comité de Planificación 

Local) del DRI utilizará para identificar los proyectos que catalizan o extiendan la revitalización del 

centro. Los proyectos deberán potenciar la visión de Village of Haverstraw y hacer uso de inversiones 

adicionales. Los proyectos pueden variar en costo y escala, desde pequeñas mejoras a proyectos de 

construcción de gran escala.  

Se hablará de los proyectos potenciales en tres reuniones públicas que se llevarán a cabo entre marzo y 

junio del 2022. El LPC, que se compone de lideres locales y regionales, se reunirá mensualmente, 

repasará los propuestos proyectos DRI, y finalmente hará una selección de proyectos para ser incluidos 

en el Plan de Inversión Estratégico DRI. Los proyectos seleccionados serán aquellos que potencian las 

estrategias DRI de la comunidad de manera más efectiva, tendrán el mayor beneficio público, estarán 

preparados para su implementación y tendrán el respaldo pleno de las personas de interés. Luego se 

presentará el plan ante el programa estatal DRI de multi-agencias para tomar las decisiones finales de 

financiamiento.  

Durante el proceso de postulación, Village of Haverstraw juntó muchas opiniones de la comunidad y 

desarrolló una lista de proyectos transformativos y catalíticos que podrían formar parte del plan de 

inversiones estratégicos de DRI. Estos proyectos propuestos, que se podrán ver aquí, comprenderá la 

lista inicial de proyectos a considerarse, en conjunto con otros proyectos que fueron agregándose 

durante el proceso de planificación del LPC, durante sus reuniones mensuales.  

Mediante esta convocatoria, estamos dándole la oportunidad a las personas de interés y a los miembros 

de la comunidad a presentar proyectos adicionales para que sean considerados por el LPC para estar 

incluidos en el Plan de Inversión Estratégico del DRI. Estos proyectos deberán reunir los puntos de 

calificación que se detallan a continuación y ser presentados antes del 1 de abril del 2022 para ser 

considerados de manera adecuada por el LPC. 



REQUISITOS PARA LOS PROYECTOS 

• Los proyectos deberán estar ubicados dentro de los limites DRI que se encuentran a 

continuación. 

• Los proyectos deberán iniciarse en 2 años o menos. 

• No se considerará como proyecto individual aquel que requiera menos de $100,000. Los 

proyectos que soliciten menos de $100,000 podrán ser considerados para recibir otra fuente de 

financiamiento, inclusive un subsidio/préstamo de DRI, si es seleccionado por el LPC. 

• Los premios DRI pueden cubrir hasta un 40% de un proyecto financiado en forma privada. Los 

proyectos financiados en forma privada que se comprometen a cumplir con normas de 

eficiencia de energía más elevada, inclusive la eficiencia combinada con electrificación plena o la 

integración de medidas de resistencia climática, recursos renovables en obra, almacenamiento 

de energía o equipos de carga de vehículos eléctricos pueden calificar para un premio DRI de 

hasta 50 % del costo del proyecto. El uso significativo de fondos privados hará que los proyectos 

sean mas competitivos para el financiamiento.  

• Un proyecto plenamente residencial deberá tener al menos 8 unidades y un componente 

asequible. 

• Los proyectos de construcción de rehabilitación nuevos y sustanciales tendrán que cumplir con 

los Códigos de Energía NYS Stretch. 

 

TIPOS DE PROYECTOS ELEGIBLES 

Los proyectos elegibles pueden incluir el desarrollo o la reurbanización de bienes inmuebles para usos 

comerciales o públicos de uso variado. Los proyectos deberían emplear estrategias de descarbonización 

consistentes con los objetivos estatales bajo la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria 

(CLCPA). No se considerará para financiamiento la construcción o la rehabilitación de estacionamientos 

para automóviles independientes no conectados con otros usos. Los proyectos sí pueden incluir también 

arte publico y la creación o la renovación de existentes espacios exteriores nuevos sobre propiedad 

privada. Los proyectos de mejoras de sitios deberán estar abiertos al publico.  

 

 



TIPOS DE PROYECTOS NO ELEGIBLES 

Actividades de Planificación – se deberá utilizar los fondos DRI para los proyectos que directamente 

implementan el Plan de Inversiones Estratégica DRI que se publicará al final del proceso de planificación 

DRI. La utilización de los fondos DRI para la planificación adicional no es un objetivo del programa.  

Operación y Mantenimiento – no se pueden utilizar los fondos DRI para expensas rutinarias continuas, 

tales como sueldos y salarios, alquileres, servicios públicos, y mantenimiento de propiedades.   

Costos Anteriores a la Recepción del Premio – no se permite el reembolso de gastos generados antes 

de la finalización de plan DRI y aquellos que anteceden a los anuncios de la recepción del premio. 

Adquisición de Propiedades – el perfil de un proyecto DRI puede incluir el costo de la adquisición dentro 

del presupuesto de una reurbanización mayor, pero también deberá demostrar que la misma 

adquisición ya fue o estará cubierta por otra fuente de financiamiento.  

Gastos de Capacitación u Otros Programas – el DRI es una infusión de fondos por única vez, y no se 

podrá utilizar para cubrir gastos continuos, tales como programas de capacitación que dejarían de existir 

una vez que se agoten los fondos DRI. 

Gastos Relacionados a Otros Programas Existentes – la intención del DRI no es suplementar programas 

existentes o reemplazar recursos existentes. 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

Complete este formulario antes de la fecha de vencimiento del 1 de abril, 2022. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a HaverstrawDRI@vhb.com 

Para mas información, visite la pagina web de Haverstraw DRI en https://www.haverstraw-dri.com/. 

LIMITES DRI 

Los proyectos deben estar ubicados dentro de los limites DRI, que se podrán ver aquí. También se puede 

presentar aquellos proyectos elegibles ubicados adyacentes a, o cerca de los limites DRI para ser 
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considerados por el LPC de acuerdo con los Criterios de Selección de Proyectos. Solo se considerarán los 

proyectos dentro de los limites DRI para ser incluidos en el Plan de Inversión Estratégico DRI. 

 

INFORMACION DE PATROCINADOR DE PROYECTO 

• Nombre del patrocinador: _________________________________________________________ 

• Si corresponde, comercio u organización del patrocinador: ______________________________ 

• Dirección del patrocinador: ________________________________________________________ 

• Teléfono del patrocinador: ________________________________________________________ 

• Correo electrónico del patrocinador: ________________________________________________ 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

• Ubicación de la propiedad: ________________________________________________________ 

• Nombre del dueño de la propiedad: _________________________________________________ 

• Dirección del dueño de la propiedad: ________________________________________________ 

• Teléfono del dueño de la propiedad: ________________________________________________ 

• Correo electrónico del dueño de la propiedad: ________________________________________ 

Condiciones Actuales 

¿Esta vacío el sitio del proyecto? (Si/No) 

 Si su respuesta es afirmativa, salte a Propuesta de Proyecto 

Si su respuesta es no, ¿es un lote de estacionamiento el sitio del proyecto? (Si/No) 

 Si su respuesta es afirmativa, salte a Propuesta de Proyecto 

Si su respuesta es no, por favor complete lo siguiente: 

• Numero de unidades comerciales (ocupadas/vacías): ___________________________________ 

• Si corresponde, ¿que nombre tiene hoy el(los) comercio(s) u organización(es) en el lugar del 

proyecto?: _____________________________________________________________________ 

• Numero de unidades residenciales (ocupadas/vacías): __________________________________ 

• Total pies cuadrados de la propiedad: _______________________________________________ 

• Total pies cuadrados del edificio (ocupado/vacío): _____________________________________ 



Propuesta de Proyecto 

• Numero de unidades comerciales: __________________________________________________

• Si corresponde, ¿cuál es el nombre de el(los) comercio(s) u organización(es) dentro del proyecto 

propuesto?: ____________________________________________________________________

• Numero de unidades residenciales: _________________________________________________

• Total pies cuadrados del edificio: ___________________________________________________

Por favor proporcione prueba de que usted es el dueño o tiene control de la propiedad. Si el solicitante 

no muestra que es el dueño o tiene control de la propiedad en donde propone el proyecto, por favor 

presente prueba de que tiene el respaldo del dueño. 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DRI 

• Solicitud de financiamiento DRI: ____________________________________________________

• Contribución de patrocinador: _____________________________________________________

• Otras fuentes: __________________________________________________________________

• Costo total estimado del proyecto: _________________________________________________

¿Le han asegurado alguna fuente de financiamiento que no sea DRI para este proyecto? (si/no) 

Si su respuesta es no, salte a Propuesta de Proyecto 

Si su respuesta es afirmativa, por favor describa el estado de su financiamiento, incluyendo cualquier 

financiamiento asegurado y financiamiento anticipado. 



Nombre del Proyecto: _______________________________________________________________ 

Descripción del Proyecto 

• Por favor describa el proyecto, incluyendo los siguientes detalles, donde sea relevante.

o Condiciones existentes y su uso actual

o Propuesta o intención de uso(s) en el futuro, tamaño del proyecto (en pies

cuadrados), numero de unidades residenciales o comerciales, cantidad de pisos

• Describa el estado del proyecto, incluyendo cualquier medida que se haya tomado para

implementar este proyecto (permisos obtenidos, planos de diseño, solicitud de propuestas,

o RFPs por sus siglas en ingles, etc.) y los pasos adicionales que se necesitan antes de que se

pueda implementar el proyecto. También presente una línea de tiempo para la 

implementación del proyecto que incluya los escalones más importantes del proyecto y que 

demuestre que el proyecto puede estar terminado dentro de dos años. 



• Describa los beneficios económicos, sociales, de medio ambiente, y/o de salud que se

obtendría con este proyecto, así como por ejemplo, la creación de nuevos trabajos,

oportunidades de viviendas adicionales, la conservación de estructuras históricas, la

reurbanización de espacios que no se utilizan o que estén vacíos, la remediación de antiguas

zonas industriales, etc.

Implementación 

• ¿Quién estará a cargo del proyecto (persona/organización)? ¿Qué experiencia tiene en la

implementación de proyectos similares al proyecto propuesto?

• Identifique a cualquier socio, si es que lo sabe, quien ayudará con la implementación del

proyecto y qué rol tiene en tal implementación (diseñador, gerente de construcción, socio

financiero, etc.).



Información adicional 

Por favor presente la siguiente información, si está disponible: 

• Fotografías del lugar del proyecto

• Representaciones/planos de la obra/imágenes

• Información detallada del presupuesto

• Facturas proforma

• Cartas de compromiso financieras

• Pruebas de cumplimiento con los códigos regulatorios y de zonificación

• Pruebas de estrategias de descarbonización que sean consistentes con los objetivos

estatales bajo la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA).

Por favor tenga en cuenta de que el equipo de asesoramiento del programa DRI estará disponible para 

ayudar a desarrollar o promover estos puntos, si fuese necesario. 

CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL PROYECTO 

Así como se describió anteriormente, se hablará de los proyectos potenciales en tres reuniones públicas 

y la selección de proyectos para incluir dentro del Plan de Inversión Estratégico DRI lo hará un Comité de 

Planificación Local (LPC, por sus siglas en ingles), que está compuesta por lideres regionales locales. El 

LPC de Village of Haverstraw desarrollará un criterio a medida para la selección de proyectos que sea 

apropiado para la visión, las metas y las estrategias de la comunidad, como así también los objetivos del 

programa DRI.  

Para tener como referencia, a continuación se detallan los objetivos del programa DRI: 

1. La creación de un centro activo y deseable con un fuerte sentido de la ubicación.

2. Atraer nuevos comercios (inclusive los comercios de “Main Street) que crean una fuerte mezcla

de entretenimiento, compras, comidas, y opciones de servicios para los residentes y los turistas,

y que provean oportunidades de trabajo con una variedad de sueldos y habilidades.

3. Mejorar los espacios públicos para eventos culturales y de arte que sirva a los miembros

existentes de la comunidad y a su vez atraiga a los que se presentan de otras regiones.



4. Construir una población diversa, con residentes y trabajadores respaldados por oportunidades

diversas complementarias de viviendas y empleo.

5. Aumentar la base local impositiva de las propiedades.

6. Proveer servicios que respalden y mejoren la calidad de vida y el vivir en el centro, y

7. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al crear configuraciones de desarrollo

compactas en las que se pueda caminar, que aumente la cantidad de pasajeros públicos y

permita la adopción de calefacción y enfriamiento descarbonizada en todo el distrito; y el

respaldo del rendimiento y la electrificación de los edificios, la instalación de generación de

energía renovable en obra, y la carga de vehículos eléctricos.


