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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONTRATO DE ALQUILER DE BUFFALO BILLS APROBADO POR LA 

JUNTA DIRECTIVA DE ESD Y ERIE COUNTY STADIUM CORPORATION 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Junta Directiva de Empire State 

Development (ESD, por sus siglas en inglés) ha aprobado la adopción del plan del proyecto general para 

la remodelación del Estado Ralph Wilson en Orchard Park y la extensión del contrato de alquiler actual 

con Buffalo Bills. Erie County Stadium Corporation (ECSC, por sus siglas en inglés), una subsidiaria de 

ESD, se reunió el día de ayer y recomendó su aprobación a la Junta. Estas aprobaciones señalizan otro 

paso hacia la finalización de los términos del trato en un contrato de alquiler formal a 10 años. En 

diciembre del 2012, el Gobernador Cuomo anunció que se había firmado un Memorándum de 

Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) exponiendo los términos básicos de un acuerdo para 

mantener a los Bills en Búfalo. 

 

“El estado sigue comprometido en mantener a los Bills en Búfalo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las 

aprobaciones por parte de Erie County Stadium Corporation y Empire State Development marcan un 

mayor progreso en la finalización del acuerdo al que llegamos el año pasado para que este equipo 

icónico permanezca en la comunidad, una victoria para los seguidores y para la economía de Nueva York 

Oeste”. 

 

“Esta aprobación es otro paso hacia adelante”, dijo el Presidente de Erie County Stadium Corporation y 

el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams. “Los 

votos por Erie County Stadium Corporation y Empire State Development son una demostración del 

compromiso del estado y del condado para la continua presencia de los Bills en nuestra comunidad en 

años venideros y para crear puestos de trabajo y actividad económica”. 

 

“Me complace que Erie County Stadium Corporation y Empire State Development se hayan reunido y 

hayan aprobado los términos básicos del nuevo contrato de alquiler a 10 años”, dijo el Ejecutivo del 

Condado de Erie Mark Poloncarz. “Estas aprobaciones eliminan otro obstáculo mientras avanzamos para 

asegurar que los Bills continúen siendo una parte vital de nuestra comunidad durante muchos años 

venideros”.  
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La adopción del Plan del Proyecto General es el primer paso en el proceso legal para aprobar este nuevo 

contrato de alquiler. Se requieren aprobaciones adicionales por parte de ECSC, ESD y el condado de Erie, 

así como de los propietarios de NFL antes de la firma de la documentación legal. Se espera que el trato 

se cierre según lo planeado a fines de marzo. La parte del estado en el trabajo de remodelación está 

incluida en el Presupuesto Ejecutivo del 2013-2014 propuesto por el Gobernador Cuomo, el cual 

necesitará la aprobación de la Asamblea Legislativa del estado. 

 

El MOU firmado por el Gobernador, los Buffalo Bills y el condado de Erie incluye un compromiso de los 

Bills para permanecer en Búfalo durante por lo menos los próximos siete años y $130 millones en 

modernizaciones en el estadio Ralph Wilson. El acuerdo también incluye la creación de un grupo de 

trabajo y un fondo para un nuevo estadio, que explorará el potencial para la construcción de un nuevo 

estadio deportivo profesional en Nueva York Oeste. 
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