
¡Únase a la conversación!
y ayude a planear un Centro de Middletown más vibrante 

¡Su participación 
es importante!

Para más información o para aprender 
cómo participarse, favor de visitar: 

https://www.ny.gov/
downtown-revitalization-initiative/

mid-hudson-middletown

Puede hacer preguntas acerca del 
estudio en:

La oficina del Alcalde DeStefano
845-346-4100

O:  
MiddletownDRI@middletown-ny.com 

Favor de acompañarnos a la última conversación 
comunitaria acerca del plan de inversión 
estratégica PRELIMINAR y los proyectos 

priorizados en el Centro que el plan propone 
perseguir activamente. Este será el evento 

comunitario final para este proyecto.  

7 de febrero

6 PM – 8 PM

Alcaldía Municipal
Sala del Consejo 

Municipal
16 Calle James

Middletown, NY

Evento comunitario



Descripción general del proyecto

¿Qué es un plan estratégico DRI?
El resultado de este estudio será un Plan Estratégico DIR 
de Inversión. Este plan incluirá un análisis de los recursos y 
oportunidades en el centro. También definirá una visión única 
para la comunidad para orientar y dirigir la inversión dentro 
de y alrededor del centro. El plan identificará y priorizará 
desarrollo económico, transportación, la vivienda, y proyectos 
comunitarios para que el estado invierta los $10 millones, y 
para apalancarlo para inversiones adicionales.  

El Estado de Nueva York está invirtiendo 
$10 millones en cada una de 10 comunidades 
(identificadas por los Consejos de 
Desarrollo Económico Regional) 
para facilitar sus transformaciones a 
comunidades más vibrantes. El Centro 
de Middletown fue seleccionado por la 
Iniciativa de Revitalización del Centro 
(DRI por sus siglas en inglés) como la 
comunidad en la región Mid-Hudson. 
Middletown está en medio de un 
renacimiento, con el gobierno de la ciudad, 
muchas organizaciones sin fines de lucro, 
instituciones educativas y la comunidad 
de negocios todos trabajando juntos para 
hacer la transformación de Middletown 
en un centro de ciudad que sirve a todos 

los residentes de la ciudad y la región 
circundante. Mucho ya se ha logrado; 
con una infusión de asistencia financiera 
y técnica estatal en el DRI, el Centro de 
Middletown podría ver este progreso 
continúa y expanda en nuevos modos.

¡Está invitado a unirse al evento 
comunitario final para analizar y 
proveer comentarios acerca del plan de 
inversión estratégica PRELIMINAR para 
el Centro de Middletown!

Acompáñenos a este el final evento 
comunitario el 7 de febrero a las 6 PM en la 
Alcaldía Municipal (16 Calle James), en la Sala 
del Consejo Municipal.  


