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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA DECIMOSEXTA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: $500 MILLONES PARA LA FASE II DEL 

PROYECTO BUFFALO BILLION  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo pronunció su segundo discurso regional sobre la 
Situación del Estado hoy en Buffalo y anunció su propuesta para realizar una 
ampliación de $500 millones de la iniciativa Buffalo Billion para seguir complementando 
los renovados motores económicos y el espíritu cívico revitalizado en Buffalo y en toda 
la región Oeste de Nueva York.  
 
“El primer Buffalo Billion trajo nueva vida y renovada energía a la región Oeste de 
Nueva York, y esta inversión garantizará la continuación del impulso”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La segunda fase de Buffalo Billion complementará el éxito de las 
iniciativas estratégicas que ya han mejorado dramáticamente la calidad de vida de la 
región y creará nuevas oportunidades económicas para todos los habitantes de Buffalo. 
Este es exactamente el tipo de transformación que busca Nueva York y estos logros 
garantizarán que la ‘Ciudad Reina’ (‘Queen City’) vuelva a ser de primera categoría”. 
 
Mientras el Buffalo Billion original creó un cambio dramático en la dirección de la 
economía de la región, esta segunda fase se concentrará en garantizar que todos los 
habitantes de la región Oeste de Nueva York tengan una mejor calidad de vida y una 
participación en la nueva ciudad de Buffalo. Esto se logrará mediante una serie de 
nuevas inversiones que:  

 Implementarán esfuerzos de revitalización y crecimiento inteligente;  
 
 Mejorarán el desarrollo de la fuerza laboral y la capacitación laboral;  
 
 Impulsarán la manufactura avanzada, el turismo y las ciencias de la vida; y  
 
 Conectarán a las comunidades con el progreso económico a través de la 
ampliación de los ferrocarriles. 

En 2012, Buffalo sufría las consecuencias de décadas de declive económico e 
incertidumbre, tasas de desempleo altas y la ausencia de una asociación efectiva con 
el gobierno estatal en Albany. Como parte del plan para recuperar la vitalidad 
económica del norte de Nueva York, el gobernador Cuomo comenzó por garantizar una 
inversión sin precedentes en la región Oeste de Nueva York, que incluyó la iniciativa 
“Buffalo Billion”. 
 
En la actualidad, la región está en ascenso y la “Ciudad Reina” se ha convertido 
nuevamente en un destino mundial donde vivir y trabajar. Por primera vez en mucho 



tiempo, la generación del milenio elige quedarse en Buffalo por el empleo -que 
actualmente está en su pico más alto en la historia de Buffalo- y la calidad de vida, 
donde los valores de las casas y propiedades son los más altos registrados. Además, 
la tasa de desempleo ha descendido de más del 9% al 5% aproximadamente; la 
cantidad de turistas y visitantes de Canalside ha aumentado más de diez veces desde 
2010; se están construyendo nuevos hoteles en Niagara Falls por primera vez en más 
de una década; y Riverbend está resurgiendo de las cenizas de Republic Steel. 
 
A partir del éxito logrado en los últimos cinco años, es momento de expandir la 
transformación propuesta por Buffalo Billion al nivel de las vecindades y fortalecer las 
conexiones entre las áreas céntricas, suburbanas y circundantes en un nuevo futuro 
económico para la región. Para lograrlo, la segunda fase de Buffalo Billion adoptará un 
enfoque que incluye fondos provistos a través del proceso de concesiones del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico del gobernador Cuomo, como así también: 
 
Esfuerzos de Revitalización y Crecimiento Inteligente: 

 Iniciativa de Revitalización de la Región Este: Invertir en mejoras para la 
creación de lugares en los principales corredores de la Región Este -Fillmore, 
Jefferson, Michigan y Bailey Avenues- que ayudará a impulsar inversiones 
adicionales en activos fundamentales e históricos tales como Central Terminal, 
MLK Park y Broadway Market. A partir de la inversión original de $45 millones de 
Buffalo Billion en el Corredor Northland, la Fase II propone realizar una inversión 
adicional para lograr mayor adquisición de sitios, saneamiento de zonas 
industriales abandonadas y creación de lugares para garantizar el futuro del 
Corredor Northland como una vecindad de manufactura liviana.  
 
 Iniciativa de Revitalización de Main Street: La Fase II de Buffalo Billion 
propone realizar una inversión para transformar 10 millas de la columna 
vertebral de Buffalo, Main Street, desde Outer Harbor, Inner Harbor y el Medical 
Campus hasta el campus universitario Norte de la Universidad de Buffalo 
(University at Buffalo). Las inversiones prioritarias incluyen: creación de lugares 
y acceso en Outer Harbor, así como la atracción de un desarrollador privado 
para reinventar la terminal DL&W que ha estado desocupada durante mucho 
tiempo.  
 
 Conexión del Progreso Económico mediante el Ferrocarril: Desarrollar un 
nuevo tren de pasajeros y una estación multimodal en el centro de Buffalo y 
completar la ampliación de las vías del tren liviano de Buffalo hasta el campus 
universitario Norte de University at Buffalo les proporcionará a más de 20.000 
estudiantes acceso al centro de Buffalo y a la zona costera, y también conectará 
a quienes busquen un empleo urbano con centros de empleos suburbanos. De 
esta forma, Buffalo proporcionará inclusión económica para todos los 
trabajadores de la región. Además, una nueva estación de trenes reemplazará la 
anticuada estación de Exchange Street en Buffalo, que necesita una reparación 
desde hace tiempo. 
 
 Renovación Suburbana/Bethlehem Steel: Bethlehem Steel representa el 
terreno dedicado a la industria/manufactura más grande en un suburbio del 
primer anillo. La Fase II pretende adquirir hasta 250 acres de tierra adicionales 
para despejar el camino para el futuro crecimiento. 
 



 Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos: Al igual que la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos de 2016, la Fase II creará un programa de 
subsidios competitivo para proponer estrategias de creación de lugares para 
revitalizar las áreas céntricas de pequeñas ciudades y aldeas suburbanas en el 
área metropolitana de Buffalo/Niagara. 
 
 Buffalo Blueway: Crear una red de puntos de acceso público a vías 
navegables y activos históricos, culturales y naturales para fomentar la 
revitalización y el turismo en la región de Buffalo/Niagara. 

 
 
Fomento de la Innovación y el Espíritu Emprendedor en los Sectores de Salud y 
Ciencias de la Vida: 
Ningún elemento de Buffalo Billion ha hecho más para construir la marca del Nuevo 
Buffalo que 43North, la competencia de ideas de negocios más grande del mundo. La 
Fase II de Buffalo Billion propone duplicar otros 5 años de la competencia con tutoría 
mejorada y participación continua en el capital de 43North.  
 
La nueva inversión en el Buffalo Niagara Medical Campus apoyará la creación y 
ampliación de incubadoras/aceleradores/laboratorios y espacios de trabajo colaborativo 
para seguir fomentando el crecimiento de empresas nuevas en la región (hasta 105% 
desde 2012), así como la inversión en la mejor comercialización de la propiedad 
intelectual creada en universidades como parte del ecosistema emprendedor. Un 
Fondo de Inversión Estratégica también impulsará las asociaciones públicas/privadas 
en el área de las ciencias de la vida. 
 
Turismo: 
La primera fase de Buffalo Billion ayudó a obtener más de $200 millones en inversiones 
privadas en Niagara Falls y la Fase II espera complementar ese progreso. Las nuevas 
inversiones incluyen la adquisición estratégica de tierras con dificultades al lado del 
Parque Estatal Niagara Falls y se completará la restauración de las obras maestras 
arquitectónicas realizadas por Frank Lloyd Wright para aumentar su atractivo como un 
imán para el turismo mundial. 
 
Desarrollo de la Fuerza Laboral y Manufactura Avanzada: 
Buffalo Manufacturing Works, el Centro de Capacitación Laboral de la región Oeste de 
Nueva York para la manufactura y energía que fue fundado a través del Buffalo Billion 
original, transitará un largo camino hasta proveer sus servicios a las más de 130.000 
personas subempleadas en la región, pero la Fase II espera invertir en la región junto 
con muchos socios de la fuerza laboral para aumentar los esfuerzos para abordar el 
problema de la población subempleada de forma más integral.  
 
El centro se mudará de su ubicación temporal a Northland, que se transformará en una 
vecindad de uso mixto revitalizada que incluye centros de manufactura liviana y 
capacitación laboral, como así también residencias y comercios. Esto es muy 
importante para el crecimiento económico inclusivo de la Región Este y el área 
metropolitana de Buffalo/Niagara. Un Fondo de Inversión Estratégica también 
fomentará las asociaciones públicas/privadas en la manufactura avanzada, mientras 
que un fondo de desarrollo de la fuerza laboral ayudará a garantizar que todos los 
habitantes de la región Oeste de Nueva York estén preparados para los empleos del 
futuro. 
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