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EL GOBERNADOR CUOMO DESTACA $250,000 EN FINANCIAMIENTO PARA LA COMISIÓN DEL 

CORREDOR, PATRIMONIO AFROAMERICANO, DE LA CALLE MICHIGAN EN BUFFALO  

 

El corredor servirá como atracción para excursiones en honor a la rica historia de la región 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo destacó hoy un subsidio de financiamiento de $250,000 para la 

Comisión del Corredor, Patrimonio Afroamericano, de la Calle Michigan. El corredor es un barrio en 

Buffalo, con reconocimiento nacional e internacional, que sirve como un punto focal para los residentes 

y los visitantes para aprender sobre la rica y diversa historia de Buffalo. Los esfuerzos aumentarán la 

capacidad del corredor para servir como un ancla para el turismo. 

 

“Hoy estamos un paso más cerca de convertir el Corredor, Patrimonio Afroamericano, de la Calle 

Michigan en un destino para que los residentes, estudiosos y turistas puedan explorar más sobre la 

orgullosa historia de Buffalo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este corredor honra la rica cultura 

afroamericana de la ciudad, y el atraer a los visitantes a la zona, también ayudará a crear empleos y 

nuevas oportunidades para los residentes de la ciudad. Estoy orgulloso de que el Estado sea capaz de 

desempeñar un papel importante para logar la realización de este proyecto, y espero ver que genere un 

nuevo interés por el rico pasado de Buffalo en los próximos años”.  

 

El Vicegobernador Robert J. Duffy dijo, “Como lo esperamos, invertir en el brillante futuro de Buffalo, 

incrementa la importancia de honrar su rica historia. Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, el 

Corredor, Patrimonio Afroamericano, de la Calle Michigan servirá como destino, estimulando la 

economía local y creando oportunidades de empleo. Espero con interés las contribuciones del corredor 

en la comunidad local, y su papel en el reconocimiento de la influencia afroamericana en la formación 

del pasado, presente y futuro del oeste de New York”. 

 

El financiamiento se autorizó en septiembre pasado a través del Fondo de Desarrollo Económico del 

oeste de New York, que está suscrito por la iniciativa de ingresos energéticos de la Autoridad de Energía 

de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”). Las ganancias netas de la venta de energía hidroeléctrica 

no utilizada del Proyecto de Energía de Niágara del NYPA, apoyan el fondo. 
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El corredor incluye la Iglesia Bautista de la Calle Michigan, la Casa Museo del Reverendo Jesse E. Nash, el 

Museo del Club de Los Músicos de Colores (The Colored Musicians) y el Instituto Langston Hughes. Los 

temas incluidos en los recorridos históricos van desde El Período Abolicionista hasta la actualidad del 

periodo Buffalo Billion.  

 

El corredor comienza en la Calle East Ferry y la Avenida Masten, y continúa hacia el sur hasta la Avenida 

Woodlawn, luego hacia la Avenida Michigan, y termina en la Calle Swan, con varias ramificaciones a lo 

largo del camino. Estas incluyen las calles Pine, Sycamore, Elm, William, Hickory y South Division. 

 

La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo, “Como residente de toda la vida de Buffalo, es genial ver que 

el Corredor de la Calle Michigan avanza en la dirección correcta. El Gobernador Cuomo y yo hemos 

identificado al turismo como una estrategia clave para el crecimiento económico. Estos lugares que 

destacan nuestra historia afroamericana atraerán a los visitantes de todas partes para experimentar el 

movimiento abolicionista, el inicio del Movimiento Niágara sobre los derechos civiles y las artes 

culturales. Aplaudo a la NYPA por ayudar a apoyar la preservación y apreciación de una parte 

importante del pasado de Buffalo”.  

 

El Senador Tim Kennedy dijo, “La preservación de nuestra historia es una inversión en el futuro de 

Buffalo, a medida que trabajamos para atraer más visitantes y fomentar el crecimiento de nuestra 

economía del turismo. El Corredor, Patrimonio Afroamericano, de la Calle Michigan da a nuestra 

comunidad la oportunidad única de atraer turistas a nuestra zona, quienes experimentarán el verdadero 

sentir del movimiento abolicionista y la historia de los derechos civiles. El Corredor de la calle Michigan 

fortalecerá a nuestra ciudad y conectará mejor nuestro distrito central de negocios, el Campus Médico 

Niágara de Buffalo, nuestra creciente línea costera y nuestro renaciente centro la ciudad. Esto ayudará a 

crear nuevos empleos y oportunidades para Buffalo y el oeste de New York”.  

 

El Alcalde de Buffalo, Byron Brown, dijo, “El turismo es uno de los factores principales de la economía de 

Buffalo y felicito a Crystal Peoples Stokes, Asambleísta del Estado de New York, por sus esfuerzos de 

liderazgo para revitalizar el Corredor, Patrimonio Afroamericano, de la Calle Michigan, como un lugar 

para honrar a nuestro rico patrimonio, impulsar el turismo y brindar nuevas oportunidades de empleo 

para nuestra ciudad. Debido a la importancia de esta zona para nuestra comunidad, he comprometido 

$100,000 del presupuesto de este año, como parte de la inversión de 4 años por $400,000”. 

 

Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la NYPA, dijo: “El Corredor de la Calle Michigan es 

una de las zonas culturales más premiadas de Buffalo y ofrece lugares de interés histórico que disfrutan 

los neoyorquinos de la parte oeste y los turistas por igual. Mediante un subsidio de los ingresos 

hidroeléctricos anunciado a finales del año pasado, la Autoridad de Energía se enorgullece de ser el 

apoyo de la revitalización de estas atracciones, que honran la rica herencia de las contribuciones 

afroamericanas a Buffalo y a nuestro país”.  

 

La junta de ingresos energéticos está compuesta por los siguientes miembros, nombrados por el 

Gobernador Cuomo: Presidente Anthony Colucci III, abogado administrador de la firma de abogados 
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Colucci y Gallaher, en Buffalo; Deanna Alterio Brennan, presidenta de la Cámara de Comercio de Niágara 

EE.UU.; Brenda Williams McDuffie, presidenta de la Liga Urbana de Buffalo; Dennis W. Elsenbeck, 

ejecutivo regional de la División Oeste de la Red Eléctrica Nacional; y Henry F. Wojtaszek, abogado de la 

firma de abogados Harris Beach, en Buffalo. 
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