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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN ACUERDO PARA CONSERVAR A LOS BILLS EN BUFFALO 

 

El acuerdo firmado el día de hoy incluye una cláusula de no reubicación, el arrendamiento de un 

estadio durante diez años, mejoras al estadio Ralph Wilson y un grupo de trabajo para explorar la 

posibilidad de construir un nuevo estadio en el futuro 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que los Buffalo Bills han asumido el 

compromiso de permanecer en el lado oeste de Nueva York durante los próximos siete años como 

mínimo. 

 

El acuerdo celebrado el día de hoy entre el Gobernador, los Buffalo Bills y el condado de Erie incluye un 

compromiso de los Bills para permanecer en Buffalo durante al menos los próximos siete años y $130 

millones en actualizaciones para el estadio Ralph Wilson. El acuerdo también incluye la creación de un 

grupo de trabajo y un fondo para un nuevo estadio, que explorará la posibilidad de construir un nuevo 

estadio deportivo profesional en el lado oeste de Nueva York.  

 

“Los Buffalo Bills son una parte fundamental de la cultura, la economía y la región del lado oeste del 

Estado de Nueva York, y el estado nunca ha flaqueado en su compromiso de mantener a los Bills como 

una parte importante de la comunidad de Buffalo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con un grupo de 

fanáticos tan diverso, apasionado y enérgico como cualquier otro equipo deportivo del país, los Buffalo 

Bills tienen un impacto económico de cientos de millones de dólares, así como también cientos de 

puestos de trabajo en el lado oeste de Nueva York, y el día de hoy constituye una gran victoria para todo 

el estado. Este acuerdo garantiza que los Bills permanezcan en el lugar al cual pertenecen, aquí en 

Nueva York, y a la vez protege el dinero de los contribuyentes al implementar una visión a largo plazo 

para la presencia continua del equipo en Buffalo. Agradezco a la dirección de los Bills, nuestros socios de 

la NFL, los propietarios del estadio y los funcionarios del condado por su arduo trabajo para lograr este 

importante acuerdo”. 

 

Los términos del acuerdo incluyen: 

• El compromiso de permanecer en Buffalo: Bajo este acuerdo, los Bills se comprometen 

legalmente a permanecer en Buffalo durante al menos siete años, sin importar los cambios de 

propiedad.  
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• Arrendamiento de un nuevo estadio: Los Bills ingresarán en un nuevo acuerdo de 

arrendamiento de 10 años en el estadio Ralph Wilson. 

• Mejoras en el estadio: el acuerdo incluye la suma de $130 millones para realizar mejoras en el 

estadio Ralph Wilson, que mejorarán la experiencia de los fanáticos. Los Bills contribuirán de 

manera considerable (con $35 millones) a las mejoras capitales del estadio. El estado contribuirá 

con $54 millones, y el condado sumará $41 millones. Las mejoras al estadio incluirán, entre 

otras, las siguientes tareas:  

o Puesta en práctica de un nuevo sistema tecnológico en todo el edificio para mejorar la 

experiencia de los fanáticos. Esto incluirá nuevas pantallas de video en el lado este del 

estadio. 

o La creación de un nuevo emplazamiento en el lado oeste, que incluirá una nueva 

tienda del equipo y mejores entradas al estadio. 

o La renovación y la expansión de las concesiones para mejorar la experiencia para 

todos los fanáticos.  

• Grupo de trabajo y fondo para un nuevo estadio: El acuerdo establece la creación de un 

grupo de trabajo para un nuevo estadio, que incluirá a representantes de los Bills, el condado y 

el estado, y tendrá como objetivo explorar la posibilidad de construir un nuevo estadio en el 

futuro. El acuerdo también incluye un fondo para tareas futuras de planeamiento y desarrollo.  

El condado y la Erie County Stadium Corporation continuarán respaldando ciertos gastos 

relacionados con el estadio, las mejoras capitales anuales y el capital de trabajo. El 

arrendamiento del estadio y los demás documentos estarán listos durante las próximas 

semanas y serán enviados a la NFL para su aprobación. Es necesario aprobar la 

asignación de fondos estatales y del condado a través del proceso legislativo. Las 

mejoras del estadio se iniciarán en 2013.  

 

Russ Brandon, Director Ejecutivo de los Buffalo Bills, dijo “El día de hoy estamos aquí porque el señor 

Wilson, el Gobernador Cuomo y el Ejecutivo del condado, Poloncarz, reunieron a sus equipos por un día 

para lograr este objetivo. Además, el Comisionado Goodell comprende a nuestra comunidad, siente la 

pasión de nuestros fanáticos y ha trabajado junto con el Gobernador para ayudarnos a llegar a este 

acuerdo. Lo sucedido el día de hoy es otro gran ejemplo de la dedicación que el señor Wilson ha 

asumido para con la cuna de esta franquicia. Si bien es considerable, la inversión es modesta cuando se 

la contrasta con la construcción de un nuevo estadio o la implementación de mejoras importantes en el 

equipo, mucho menor a lo que serían los intereses de un nuevo estadio en el mismo período. Esperamos 

tener la oportunidad de poner en práctica este plan y unirnos a los esfuerzos del Gobernador Cuomo y 

el Ejecutivo del condado Poloncarz para alcanzar una visión conjunta de los Buffalo Bills para el futuro, 

más allá del plazo de este acuerdo”. 

 

Mark Poloncarz, Ejecutivo del condado de Erie, dijo “Desde el primer día, una de las principales 

prioridades de mi administración ha sido negociar un arrendamiento para los contribuyentes locales y 
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estatales, los Bills, y los fanáticos del equipo. Hoy estoy orgulloso de haber alcanzado mi objetivo. En 

nombre del equipo de negociación del condado de Erie, agradezco a la organización de los Bills, al señor 

Wilson y al Gobernador Cuomo y su equipo por todo el trabajo que realizaron para lograr este 

arrendamiento, y por haber estado aquí para entregar este obsequio de navidad temprano para todos 

los fans de los Bills. Deseo agradecer especialmente a Rich Tobe, Vice-ejecutivo del condado, por las 

innumerables horas que dedicó como principal negociador del condado. Todos le debemos una enorme 

gratitud por sus esfuerzos. El nuevo arrendamiento garantiza que los Bills continúen formando parte de 

nuestra comunidad durante la próxima década, y también anticipa la construcción de un nuevo estadio 

en el futuro, para garantizar que los Bills permanezcan en Buffalo durante muchos años más. Todo el 

mundo comprende la situación económica actual de nuestra comunidad, y es por eso que hemos 

desarrollado un plan de mejoras capitales más económicas para invertir $130 millones en el estadio 

Ralph Wilson durante los próximos años, monto que no excede los $200 millones que se habían 

propuesto originalmente, y que incluye una inversión de $35 millones por parte de la organización de los 

Bills. Además, los Bills tendrán la oportunidad de demostrar a la comunidad la misma fidelidad que los 

fanáticos les han demostrado durante 50 años al aceptar una cláusula vinculante de no reubicación que 

demuestra su compromiso para permanecer aquí ahora y en el futuro. Los Bills no solo son uno de los 

motores de nuestra economía regional y binacional, sino que son un elemento fundamental del marco 

de trabajo de nuestra comunidad. Una vez más, agradezco a nuestros socios por llegar a este acuerdo, y 

les deseo unas felices fiestas”. 
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