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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CUATRO NUEVAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD EN ZONAS INDUSTRIALES EN DESUSO EN BUFFALO  

  
Con las dos nuevas designaciones se alcanza un total de 44 Áreas de 

Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso  
en el estado de Nueva York  

  
Las designaciones proporcionan herramientas para revitalizar las comunidades 

abandonadas en todo el estado  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la designación de cuatro nuevas Áreas 
de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso (BOA, por sus siglas en inglés), 
ubicadas en la ciudad de Buffalo. Las designaciones ayudan a las comunidades a 
implementar estrategias para revitalizar los vecindarios afectados por propiedades 
inactivas y deterioradas en zonas industriales en desuso y reconstruir áreas para crear 
una economía vibrante y respaldar el progreso y el crecimiento. Con estas nuevas 
designaciones se alcanza un total de 44 designaciones de Áreas de Oportunidad en 
Zonas Industriales en Desuso en el estado de Nueva York.  
  
“Estas designaciones equiparán a los funcionarios de Buffalo con las herramientas y 
los recursos necesarios para llevar a cabo su visión de revitalización comunitaria y 
ayudar a convertir a estas propiedades deterioradas nuevamente en motores 
económicos”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta es otra razón por la que Buffalo sigue 
siendo una ciudad en movimiento”.  
 
El Programa de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso está 
administrado por el Departamento de Estado de Nueva York. El programa ofrece a las 
comunidades financiación para desarrollar estrategias de revitalización para promover 
la renovación sólida y la calidad ambiental mejorada dentro de las áreas afectada por 
la presencia de zonas industriales en desuso.  
  
Antes de presentar estas cuatro áreas para la designación del Área de Oportunidad en 
Zonas Industriales en Desuso, la ciudad de Buffalo recibió subsidios de planificación a 
través del Programa BOA del Departamento de Estado para completar las estrategias 
de revitalización para los vecindarios. Rossana Rosado, la secretaria de Estado, 
aceptó las nominaciones para estas Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en 



 

 

Desuso y determinó que cumplen con los requisitos y criterios necesarios para la 
designación.  
  
Los desarrolladores, propietarios y otros con proyectos y propiedades ubicadas dentro 
de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso designadas reunirán los 
requisitos para acceder a los incentivos fiscales adicionales del Programa de Limpieza 
de Áreas Abandonadas con el fin de desarrollar proyectos dirigidos a transformar las 
áreas inactivas y deterioradas en sus comunidades y ponerlas nuevamente en 
funcionamiento. Además, los proyectos dentro de cada Área de Oportunidad en Zonas 
Industriales en Desuso designada tendrán derecho a recibir prioridad y preferencia 
para ciertos subsidios estatales.  
  
Las cuatro nuevas Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso designadas 
en la ciudad de Buffalo, condado de Erie, son:  
  
Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de South Buffalo  
El Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de South Buffalo consiste en 
aproximadamente 1.968 acres ubicados en un área que una vez fue altamente 
industrializada por la industria del acero a lo largo del lado sur del río Buffalo hasta el 
Lago Erie. El área está caracterizada por 86 lotes vacantes y en desuso. El principal 
objetivo de revitalización de la comunidad es dar uso económico y productivo a los 
espacios con vistas al río vacíos o mal utilizados. Los proyectos y las 
recomendaciones clave incluyen: la implementación de la Estrategia de Revitalización 
del Vecindario de Hopkins Street; la renovación estratégica del sitio de RiverBend de 
260 acres mediante la utilización del Código Verde de Buffalo; cambiar el propósito de 
un antiguo vertedero a un campo de golf y centro comunitario; la expansión de la 
Reserva Natural Tiff; y conexiones mejoradas entre los vecindarios y la zona costera. 
Las actividades de planeación y el desarrollo del proyecto del área serán financiados 
con un subsidio del Programa de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en 
Desuso de $1.458.000.  
 
Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de Buffalo Harbor  
El Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de Buffalo Harbor consiste 
en un área de 1.045 acres con seis lotes en desuso totalizando aproximadamente 249 
acres. El área tiene vistas a Inner Harbor y Outer Harbor, y su uso es histórico 
marítimo, industrial y residencial. Los principales objetivos de revitalización de la 
comunidad que se pretenden lograr por medio de este proyecto incluyen: promover el 
desarrollo de relleno y uso combinado en Inner Harbor; convertir la mayor parte del 
anteriormente industrial Outer Harbor en un espacio abierto que proporciona acceso 
público a la zona costera, mientras al mismo tiempo mantiene e impulsa los usos 
comerciales e industriales en varias áreas clave; y fortalecer y reconectar los 
vecindarios entre sí y con la zona costera a través de medidas para calmar el tráfico, 
realineamientos de calles, mejores opciones de transporte y otras mejoras en la 
infraestructura. Las actividades de planeación del área serán financiadas con un 
subsidio del Programa de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de 
$540.000.  
 
Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso del Corredor del río 
Buffalo  



 

 

El Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso del río Buffalo consiste en un 
área de 1.050 acres en la sección de la Vieja First Ward de la ciudad a lo largo del río 
Buffalo, que se caracteriza por 58 potenciales lotes en desuso. Los principales 
objetivos de revitalización de la comunidad incluyen: la restauración y la mejora de la 
calidad ambiental del río, la mejora del acceso a la costa, la promoción de la creación 
de espacios públicos de calidad, y la protección del río como un muelle operativo que 
equilibra las necesidades de los usos existentes con los intereses emergentes. Las 
actividades de planeación del área serán financiadas con un subsidio del Programa de 
Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de $472.500.  
 
Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso del Corredor Tonawanda 
Street  
El Área de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso del Corredor Tonawanda 
Street consiste en un área de 650 acres en la ciudad de Buffalo. El área contiene 46 
potenciales lotes en desuso. Los principales objetivos de revitalización de la 
comunidad incluyen: la restauración de la calidad ambiental, la reconstrucción de 
Scajaquada Expressway, la restauración de Scajaquada Creek, la implementación de 
mejoras de transporte multimodal en el BOA y la promoción de la reutilización 
adaptativa. Las actividades de planeación del área serán financiadas con un subsidio 
del Programa de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso de $382.500.  
  
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Me siento 
emocionada por designar estas cuatro nuevas Áreas de Oportunidad en Zonas 
Industriales en Desuso hoy en Buffalo. Los planes estratégicos desarrollados con 
fondos de BOA para las cuatro áreas contribuyeron con el Código Verde de Buffalo, 
que respaldará la renovación visualizada en los planes. La designación de estas 
cuatro BOA hace que haya herramientas adicionales disponibles para respaldar la 
revitalización de la zona de la costa de la ciudad como un motor económico para la 
ciudad y la región, cumpliendo así con la visión del gobernador Cuomo del increíble 
renacimiento de Buffalo”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: “La limpieza y restauración de zonas 
industriales en desuso en esta comunidad es fundamental para resguardar la salud 
pública, proteger el medio ambiente y desarrollar activos comunitarios. Mediante la 
designación de cuatro nuevas Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso 
en el condado de Erie que tuvo lugar hoy, el gobernador Cuomo les permite a estas 
comunidades de Buffalo dar un nuevo impulso a sus economías y mejorar la calidad 
de vida de los residentes locales”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “Estos cuatro nuevos lotes en desuso fomentarán 
la transformación y la revitalización de estos vecindarios, y conectarán mejor a los 
residentes de la Región Oeste de Nueva York con nuestro recurso más preciado: 
nuestras vías fluviales. Gracias al gobernador Cuomo y al estado de Nueva York por 
invertir en estas visiones y trabajar para restaurar estas comunidades a su máximo 
potencial”.  
  
El senador Chris Jacobs señaló: “Las estrategias y los recursos asociados con las 
Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso han sido fundamentales para 



 

 

la renovación exitosa de porciones significativas de la ciudad de Buffalo. Me complace 
que hoy se hayan designado cuatro nuevas áreas de la ciudad y tengo confianza en 
que estas designaciones generarán el tipo de inversión y crecimiento que seguirá 
impulsando el renacimiento de nuestra región en el futuro”.  
  
La asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes dijo: “Quisiera agradecerle al gobernador 
Cuomo y al DEC por la aprobación de cuatro sitios más para las Áreas de Oportunidad 
en Zonas Industriales en Desuso (BOA) en la ciudad de Buffalo. El Programa BOA ha 
sido extremadamente útil aquí en la Región Oeste de Nueva York para la renovación 
de parcelas de tierra contaminadas después de que históricamente habían sido 
utilizadas para la industria pesada. Esto les brinda a nuestras comunidades una 
segunda oportunidad para florecer y diversificar”.  
  
El asambleísta Sean Ryan señaló: “El programa Área de Oportunidad en Zonas 
Industriales en Desuso es una de las iniciativas de desarrollo económico más exitosas 
del estado de Nueva York. Invertir en el saneamiento ambiental prepara a nuestras 
comunidades para la revitalización y la actividad económica renovada. Las cuatro 
nuevas Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso en la ciudad de 
Buffalo permitirán un impulso continuo a medida que trabajamos hacia la creación del 
nuevo Buffalo. Los sitios contaminados a lo largo de nuestra costa han hecho que el 
progreso sea difícil todos estos años. Con estas cuatro nuevas áreas, el estado de 
Nueva York está realizando una inversión de importancia crítica en el futuro de nuestra 
costa y en Scajaquada Creek. Agradezco al alcalde Brown y al gobernador Cuomo por 
trabajar para que estas designaciones sean una realidad”.  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron Brown, afirmó: “Las Áreas de 
Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso son un componente central para 
nuestra iniciativa de Código Verde de la Ciudad y la estrategia de desarrollo 
económico radicado en la ciudad de mi Administración. La aprobación por parte del 
estado de las BOA, creadas por la ciudad de Buffalo con una significativa opinión 
pública, coloca a Buffalo a la vanguardia de la renovación de zonas industriales en 
desuso a nivel nacional y mejorará aún más la capacidad de Buffalo para competir por 
inversiones, dando nueva vida a incluso más vecindarios al hacer uso de propiedades 
subutilizadas que crean puestos de trabajo para los residentes de la ciudad”.  
 
Para obtener más información, incluidos los detalles de la designación y los 
documentos de planificación de la nominación asociados con el Programa de Áreas de 
Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso, visite 
http://www.dos.ny.gov/opd/programs/brownFieldOpp/index.html.  
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