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EL GOBERNADOR CUOMO DA INICIO AL VIAJE DE PROGRESO DEL CONSEJO REGIONAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT COUNCIL A NIVEL ESTATAL EN NUEVA YORK OESTE 

 

El Gobernador visita lugares para ver el progreso de los proyectos de Nueva York Oeste. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo dio inicio el día de hoy a un viaje de progreso del consejo Regional 

Economic Development Council (REDC, por sus siglas en inglés) a nivel estatal en Búfalo, donde visitó 

proyectos aprobados en Nueva York Oeste para ver su progreso y su impacto económico en la región. Esta 

es la primera visita del viaje REDC Progress Tour a nivel estatal del Gobernador, el cual está diseñado para 

ofrecerle al Gobernador y al equipo de evaluación del estado, compuesto por comisionados y personal del 

organismo, una visión de primera mano de los proyectos prioritarios de cada región, mientras que los 

consejos compiten por financiamiento en la tercera ronda del proceso de REDCS.  

 

“Los consejos regionales han transformado la forma en la que el estado invierte en la creación de puestos de 

trabajo y desarrollo económico, desde un proceso de arriba hacia abajo que faculta a las empresas locales, 

cuerpos académicos y líderes comunitarios para decidir qué es mejor para sus propias regiones”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Hace más de dos años, le encargamos a cada consejo desarrollar un plan estratégico 

para la creación de puestos de trabajo en base a las fortalezas únicas de su región, y ya estamos viendo los 

resultados con proyectos que están creando nuevos puestos de trabajo en todo el estado. Este viaje le 

permitirá al equipo de evaluación del estado ver de primera mano el progreso, así como los nuevos puestos 

de trabajo y oportunidades desarrolladas aquí en Nueva York Oeste en los últimos años”.  

 

El viaje del Gobernador incluyó visitas a los siguientes lugares de proyecto: 

 

• Historically Aligned Public Canal System 

• ECHDC diseña proyectos en Aud Block incluyendo el restaurante Liberty Hound Restaurant, el museo 

Children’s Museum y el jardín Temporary Beer Garden. 

• One Canalside 

• East Canal 

• HARBORcenter 

• Michigan Street Corridor incluyendo el edificio Fairmont Building y el casino Seneca Buffalo Creek 
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Casino. 

• Cobblestone District incluyendo el club Helium Comedy Club, Elements Bar and Grille, Buffalo iron 

Works, Lagerhouse 95. 

• Ohio Street Parkway 

• 441 Ohio Street 

• Patrick Paladino Memorial Boathouse 

• Desarrollo privado en la isla Kelly Island 

• Silo City Rocks 

• Freezer Queen 

• Terminal portuario A y B. 

 

En las primeras dos rondas de la iniciativa del Consejo Regional, a Nueva York Oeste se le adjudicaron 

$153 millones en apoyo del estado para aproximadamente 156 proyectos en toda la región. De esos 

proyectos, más del 92 por ciento ahora se encuentran en proceso como resultado del financiamiento 

que recibieron. 

 

Una vez finalizados, los proyectos que recibieron financiamiento en Nueva York Oeste durante el 

proceso del REDC del 2011 y 2012, impulsarán considerablemente la economía local y darán como 

resultado el respaldo de un estimado de 8.650 puestos de trabajo, incluyendo puestos de trabajo 

creados y conservados. 

 

“Nueva York Oeste sigue creando puestos de trabajo y aumentando nuestras fortalezas, así como 

invirtiendo en nuestro futuro”, dijo Satish K. Tripathi, presidente de la Universidad de Búfalo y 

copresidente del Consejo Regional. “Nuestra región está verdaderamente en movimiento y estamos 

entusiasmados por el cambio positivo que se está dando en todo Nueva York Oeste”. 

 

“El éxito de aproximadamente ciento cuarenta proyectos en todo el estado demuestra claramente que 

la iniciativa del Consejo Regional del Gobernador está funcionando y está cumpliendo con sus 

intenciones”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development 

Kenneth Adams. “El consejo Western New York Regional Economic Development Council les permite a 

aquellos que mejor conocen sus regiones, incluyendo sus recursos y desafíos únicos, ponderar sobre qué 

asunto los proyectos, más a nivel local y administrativo, tendrán un impacto real y darán un mejor 

impulso a la economía regional”. 

 

Después del viaje, el consejo Western New York Regional Economic Development Council ofreció una 

presentación formal esbozando el progreso que han logrado para fomentar los planes estratégicos del 

año pasado y para implementar sus proyectos de respaldo, así como sus proyectos refrendados para la 

Ronda 3 a un equipo de evaluación de comisionados y funcionarios estatales. El informe de progreso del 

consejo y una lista completa de los proyectos prioritarios para el 2013 pueden encontrarse en 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/western-new-york.  

 

Las adjudicaciones de la competencia del Consejo Regional se realizarán en base al progreso que los 
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consejos hayan logrado en la implementación de sus estrategias y la evolución de sus planes 

estratégicos. Antes del viaje de progreso a nivel estatal, el 24 de septiembre de 2013, cada consejo le 

envió al estado su informe de progreso de dos años, el cual detalla los logros del consejo en la 

implementación de su plan estratégico de cinco años. 

 

A nivel estatal, las primeras dos rondas de la iniciativa del Consejo Regional incluyeron $1.500 millones 

en inversiones para respaldar más de 1.400 proyectos de desarrollo económico y comunitario 

consistentes con los planes estratégicos de cada región que están creando o ayudando a conservar un 

estimado de 75.000 puestos de trabajo. Para continuar aumentando el éxito de la primera y la segunda 

ronda, hay hasta $760 millones en recursos estatales disponibles en el 2013. El financiamiento para la 

segunda ronda incluye $220 millones ($150 millones en capital y $70 millones en créditos fiscales) para 

implementar planes estratégicos regionales y continuar promoviendo proyectos prioritarios para la 

creación de puestos de trabajo, así como hasta $540 millones en programas de organismos estatales a 

través de la solicitud Consolidated Funding Application, para respaldar proyectos de desarrollo 

económico de importancia regional.  

 

El Gobernador Cuomo creó los Consejos Regionales y la solicitud Consolidated Funding Application (CFA, 

por sus siglas en inglés) para cambiar fundamentalmente el modelo operativo de Nueva York para el 

desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo. Los Consejos Regionales han transformado la 

manera en la que el estado invierte en el desarrollo económico, cambiando de un enfoque de arriba 

hacia abajo, a un modelo comunitario impulsado por el desempeño, el cual faculta a las regiones 

individualizadas a desarrollar, invertir y promover soluciones regionales y proyectos para la creación de 

puestos de trabajo para estimular el desarrollo económico.  

 

Para saber más sobre cada Consejo Regional y sus planes de desarrollo económico, visite 

www.regionalcouncils.ny.gov.  
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