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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LAS 
RENOVACIONES DE LA PRIMERA FASE EN EL ESTADIO 

BLUE CROSS ARENA EN ROCHESTER  
  

El trabajo mejora la infraestructura de las instalaciones y la explanada 
de concesiones y agrega una nueva suite de vestuario  

  
La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral 

de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la primera fase de 
mejoras en el proyecto transformador del Blue Cross Arena en el War Memorial, que 
tiene como objetivo mejorar la experiencia de los clientes en el centro multipropósito de 
Exchange Boulevard en el centro de Rochester. Los trabajos finalizados incluyen 
mejoras en el sistema audiovisual del estadio, mejoras en los baños públicos, mejoras 
en el área de explanada de concesiones, y una nueva suite de vestuario que también 
funcionará como espacio de vestuario adicional para las grandes producciones.  
  
"A medida que reconstruimos Nueva York mejor que antes, debemos adoptar proyectos 
transformadores que aprovechen y maximicen el potencial de nuestras áreas urbanas", 
comentó el gobernador Cuomo. "Las mejoras al Blue Cross Arena son apenas el 
comienzo de nuestro esfuerzo de $50 millones para reinventar y transformar la costa a 
lo largo del hermoso río Genesee. Este proyecto no solo abrirá el acceso a la costa, 
sino que impulsará el turismo, estimulará el crecimiento económico y alentará las 
inversiones que ayudarán a Rochester a prosperar para las próximas generaciones".  
  
"Proyectos como la transformación del Blue Cross Arena representan la forma en que 
utilizamos la hermosa costa de Rochester para promover el turismo, impulsar las 
pequeñas empresas y crear puestos de trabajo", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "A través de nuestra iniciativa 'ROC the Riverway', estamos dando a conocer 
Rochester".  
  
Ahora se está diseñando la segunda fase del proyecto, que recibe $6 millones en 
fondos estatales a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado de "Finger Lakes Forward" y se espera que la construcción comience en 2022. 
El trabajo incluye la creación de una terraza fluvial exterior en las instalaciones, lo que 
abre el edificio a las vistas del río Genesee, así como renovaciones adicionales a la 
infraestructura anticuada del estadio.  
  
En febrero de 2018, el gobernador Cuomo anunció un compromiso de $50 millones por 
parte del Estado para ROC the Riverway, una iniciativa destinada a desbloquear el 
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potencial de la costa de Rochester y ayudar a que esta área se convierta en una 
atracción vibrante para el comercio, la recreación y el turismo. Seis meses más tarde y 
después de recibir los aportes de la comunidad, el Gobernador anunció 13 proyectos 
seleccionados para recibir el apoyo del Estado, incluida la renovación de $6 millones 
del Blue Cross Arena.  
  
Hasta la fecha, todos los proyectos se encuentran en la fase de diseño, en construcción 
o ya se finalizaron. Estos proyectos incluyen el increíble éxito de la comunidad ROC 
City Skate Park, que se construyó debajo de la I-490 Frederick Douglass-Susan B, 
puente Anthony.  
  
"El Blue Cross Arena en el War Memorial es un importante motor para la creación de 
empleos, el turismo y la vitalidad del centro urbano para nuestra ciudad, por lo que 
nuestras inversiones aquí pagarán dividendos por generaciones", indicó la alcaldesa 
de la ciudad de Rochester, Lovely A. Warren. "Estoy agradecida de que el 
gobernador Andrew Cuomo y nuestra Asamblea Legislativa del Estado comprendan el 
valor de esta instalación como parte del Programa Rock the Riverway y apoyen estas 
renovaciones tan necesarias con dólares del Estado. Mantener un centro de 
entretenimiento y deportes de última generación en nuestro centro urbano es un 
componente fundamental en la lucha por más puestos de trabajo, vecindarios más 
vibrantes y seguros y mejores oportunidades educativas para todos los ciudadanos de 
Rochester".  
  
Con el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha realizado 
inversiones sin precedentes en Rochester. El estado ha realizado importantes 
inversiones para fortalecer la comunidad del centro, lo que incluye más de $100 
millones destinados a proyectos dentro y alrededor del centro de la ciudad. Ese 
compromiso ha impulsado más de $800 millones en inversiones privadas que apoyan 
la zona de innovación del centro urbano de Rochester, que es el hogar de cerca de 200 
empresas.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development 
(ESD), Eric Gertler, dijo: "Volver a los eventos en vivo será un bloque fundamental 
para Nueva York mientras reinventamos, reconstruimos y renovamos, y estas mejoras 
iniciales y transformadoras en el Blue Cross Arena se sumarán a la emoción de asistir 
a un juego o un concierto en el corazón del distrito costero del centro de Rochester. Las 
renovaciones del estadio también reflejan la inversión de Nueva York en la iniciativa 
'ROC the Riverway', que aprovechan los dólares públicos y fomentando la inversión 
privada para impulsar la economía y apoyar un próspero centro urbano a lo largo del 
hermoso río Genesee donde las personas quieran vivir, trabajar y disfrutar".  
  
El senador estatal Jeremy Cooney manifestó: "Esta renovación es un primer paso 
para reinventar nuestra ciudad a través de 'ROC the Riverway'. A medida que 
seguimos recuperándonos de la pandemia, la revitalización de nuestro centro urbano 
será esencial para que los empleos y el turismo vuelvan a nuestra comunidad. La 
inversión continua del Gobernador pagará dividendos a las familias de Rochester".  
  
El asambleísta Harry Bronson indicó: "Como Presidente del Comité de Desarrollo 
Económico de la Asamblea, me complace ver la finalización de la Fase Uno del 
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proyecto del Blue Cross Arena. Esta asociación, entre la ciudad y el Estado, es vital 
para la prosperidad económica de nuestra región. El Blue Cross Arena sirve como 
catalizador para el crecimiento en el centro de la ciudad. Estoy ansioso por unirme a las 
familias de Rochester para un concierto después de la COVID-19 en estas 
instalaciones mejoradas".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "Quiero agradecer al 
estado de Nueva York y al gobernador Andrew Cuomo por su dedicación para 
revitalizar el centro urbano de Rochester. El río Genese y nuestras propiedades frente 
al río tienen increíbles oportunidades para el turismo, el comercio y la recreación, 
inversiones como esta ayudarán a nuestra ciudad a alcanzar su máximo potencial. Las 
renovaciones del Blue Cross Arena en el War Memorial son un paso significativo en la 
dirección correcta y aprovecharán los recursos que se nos ofrecen aquí, en el condado 
de Monroe. No puedo esperar a ver qué otras mejoras se hacen a través de la iniciativa 
'ROC the Riverway'".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, el presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester, Bob Duffy y la presidente de la SUNY Geneseo, Denise Battles, 
comentaron: "El Consejo Regional está muy orgulloso de apoyar los cambios 
transformadores en el Blue Cross Arena. El plan 'ROC the Riverway' representa una 
verdadera asociación con la ciudad de Rochester y con las partes interesadas de la 
región que siguen comprometidas a trabajar en conjunto para apoyar la iniciativa. El 
plan representa una forma firme de avanzar en apoyo a la magnífica transformación 
que ya está ocurriendo en la zona de innovación del centro urbano de Rochester, lo 
que ayuda a crear un entorno emocionante donde las personas, jóvenes y mayores, 
quieran estar".  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya ha invertido más de $8.000 millones en la región desde 2012 
para sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales 
como la fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo de "Finger Lakes Forward" con 
una inversión estatal de $500 millones, a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado. Anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015, 
la iniciativa impulsará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 millones. El 
plan de la región, tal como fue presentado, proyecta hasta 8.200 nuevos puestos de 
trabajo. Puede encontrar más información disponible aquí.  
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