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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $172,5 MILLONES EN NUEVOS FONDOS 
ESTATALES PARA PROYECTOS TRANSFORMADORES EN LA REGIÓN DE 

FINGER LAKES  
  

Los proyectos se financiarían con la propuesta presupuestaria de $216.000 
millones de la gobernadora, que está a la espera de ser aprobada por la 

Legislatura del estado de Nueva York  
  

Las inversiones apoyarán las mejoras de Inner Loop North, el Seneca Park Zoo y 
Frontier Field  

  
La segunda fase de ROC The Riverway, anunciada anteriormente, continuará la 

revitalización de la costa de Rochester  
  

Ya hay más imágenes del Parque Estatal de High Falls disponibles aquí  
  

La inversión del estado de Nueva York complementa la estrategia integral de la 
región "Finger Lakes Forward" para revitalizar las comunidades y estimular la 

economía  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul ha presentado hoy una nueva inversión estatal de 
$172,5 millones para varios proyectos transformadores en la región de Finger Lakes, 
financiados por su propuesta presupuestaria de $216.000 millones para el año fiscal 
2023. La gobernadora destinará $100 millones del plan de capital de cinco años del 
Departamento de Transporte del Estado (DOT, por sus siglas en inglés) de Nueva York 
al proyecto de Inner Loop North para terminar el revestimiento de la autopista hundida 
que ha aislado el centro de Rochester de sus barrios circundantes. El Seneca Park 
Zoo, del condado de Monroe, ha sido objeto de una importante revisión, y se utilizarán 
$42,5 millones adicionales para terminar de implementar las mejoras de la experiencia 
de los visitantes en la segunda atracción turística más importante de la zona. Otros $10 
millones, hasta un total de $12,5 millones del estado, se utilizarían para apoyar las 
mejoras necesarias en el Frontier Field de Rochester, sede de los Rochester Red 
Wings de Triple A, para garantizar que el estadio cumpla las normas que exigen las 
Grandes Ligas de Béisbol. La gobernadora anunció su visión hoy en un acto celebrado 
en el campus del centro de Monroe Community College en Rochester.  
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"Mi administración está centrada en respaldar las actividades de desarrollo económico 
que reforzarán nuestras iniciativas para crear una nueva era de prosperidad para todos 
los neoyorquinos mientras seguimos recuperándonos de la pandemia de COVID-19", 
dijo la gobernadora Hochul. "Es hora de una versión mejor, más justa y más inclusiva 
del sueño americano: el sueño de Nueva York. Nuestras inversiones centradas en 
estos proyectos transformadores en Finger Lakes servirán para promover una mayor 
inclusión para todos en la comunidad, impulsar aún más las iniciativas del turismo 
regional y mejorar la calidad de vida general para las generaciones venideras".  

  
El Gobierno había anunciado previamente una propuesta de financiación de $6 
millones para apoyar la creación del Parque Estatal High Falls de Rochester en el 
histórico desfiladero del río Genesee, en el centro de Rochester. Hoy, la gobernadora 
Hochul ha dado a conocer nuevos planos e ilustraciones del parque y ha puesto en 
marcha la fase de información pública para recabar la opinión de grupos comunitarios, 
partes interesadas y otros residentes interesados. Se anima al público a hacer 
comentarios sobre el diseño del parque enviando un correo electrónico 
a: ROCHighFallsPark@esd.ny.gov. El nuevo parque forma parte de la segunda fase de 
la iniciativa "ROC The Riverway", que desarrollará el potencial de la costa de 
Rochester. La fase 2 también incluye $2,5 millones del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico (REDC, por sus siglas en inglés) de Finger Lakes para restaurar el Centro 
de Visitantes de High Falls de la ciudad de Rochester, así como otros $5 millones para 
el proyecto Aqueduct Reimagined, cuyo desarrollo se pautó cuando Constellation 
Brands anunció el traslado de su sede al centro de la ciudad. La nueva entidad gestora 
de Rochester Downtown Partnership también está desarrollando planes para reabrir el 
Riverside Hotel. Estas iniciativas complementan otras inversiones importantes que se 
realizaron para revitalizar el centro de Rochester, incluida la concesión de $10 millones 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (Downtown Revitalization 
Initiative) para resolver el problema de la deteriorada manzana de Main y Clinton, cuyas 
sesiones de información pública comenzaron la semana pasada.  
  
También se ha indicado anteriormente, como parte de la agenda de la gobernadora, un 
mayor compromiso con los concursos empresariales auspiciados por el estado de 
Nueva York, que se centran en garantizar que prosperen las industrias del futuro. Con 
este fin, se han destinado otros $20 millones para continuar con la exitosa y 
mundialmente conocida competencia de óptica, fotónica e imagenología Luminate NY. 
El acelerador trae empresas visionarias a la región de Finger Lakes para aprovechar el 
rico ecosistema de recursos disponibles para acelerar la comercialización de las 
tecnologías industriales emergentes.  
  

La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, manifestó: "La gobernadora Hochul ha demostrado mediante su 
histórica propuesta presupuestaria para el transporte que está dedicada a realizar 
inversiones transformadoras en el transporte que los residentes de Rochester y toda la 
región de Finger Lakes merecen. El Departamento de Transporte del estado se ha 
comprometido a reconectar nuestras comunidades y a mejorar la economía regional a 
través de inversiones inteligentes en infraestructuras, por lo que estamos orgullosos de 
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tener el proyecto Inner Loop North de $100 millones propuesto en nuestro plan de 
capital de cinco años. Agradezco a la gobernadora Hochul una vez más por su 
liderazgo y espero trabajar con nuestros socios locales para llevar a cabo este proyecto 
y garantizar la vitalidad a largo plazo de Rochester y de la región de Finger Lakes".  

  
El comisionado de Parques del estado de Nueva York, Erik Kulleseid, 
expresó: "Los parques mejoran la calidad de vida de sus comunidades durante todo el 
año, por lo que me entusiasma apoyar la visión de la gobernadora Hochul de traer un 
parque estatal al centro de Rochester. El nuevo parque mostrará la hermosa zona de 
High Falls del río Genesee, apoyará la actual revitalización económica de la ciudad y 
dará un impulso al turismo recreativo regional".  
  
La comisionada interina, presidenta y directora ejecutiva designada de Empire 
State Development (ESD, por sus siglas en inglés), Hope Knight, expresó: "Estas 
inversiones del estado de Nueva York que ha propuesto hoy la gobernadora Hochul 
mejorarán la infraestructura, el turismo y la calidad de vida en la Región de Finger 
Lakes, cuna de talentos tecnológicos y centro reconocido de la industria de la óptica, la 
fotónica y la imagenología. Estos fondos adicionales se basarán en el apoyo 
estratégico del estado a proyectos innovadores, desde ROC the Riverway hasta el 
concurso Luminate NY, que están creando una visión del siglo XXI para el crecimiento 
y la sostenibilidad de la región".  
  
El representante Joe Morelle manifestó: "El anuncio de hoy es un testimonio del 
compromiso de la gobernadora Hochul para ayudar a las familias y hacer avanzar a la 
Región de Finger Lakes. Estas inversiones ayudarán a revitalizar nuestro corredor del 
centro de la ciudad, a fortalecer nuestra economía regional y a garantizar un futuro más 
equitativo e inclusivo para nuestra comunidad. Estoy agradecido por su colaboración y 
espero que sigamos trabajando juntos para avanzar en estos emocionantes proyectos".  
  
El senador estatal Jeremy Cooney declaró: "Estoy agradecido por el apoyo de la 
gobernadora Hochul a la región de Finger Lakes y del Gran Rochester. Esta inversión 
transformadora garantizará el fortalecimiento de la infraestructura de nuestra 
comunidad y la conexión de los barrios mediante el proyecto Inner Loop North. 
También garantizará que la fase II de ROC the Riverway revitalice las zonas de la costa 
del río Genesee. Como alguien que creció en la ciudad de Rochester y como 
presidente del Comité de Ciudades del Norte del Estado, me siento orgulloso de apoyar 
la propuesta de financiación de la gobernadora, que repercutirá en la revitalización del 
centro de nuestra ciudad".  
  
La senadora estatal Samra Brouk expresó: "Esta inversión esencial en nuestras 
comunidades de Finger Lakes ayudará a nuestras familias y negocios, y estoy 
orgullosa de que los esfuerzos de nuestra delegación hayan dado sus frutos. Proyectos 
como Inner Loop North trabajan para revertir décadas de daño y conectar a las familias 
separadas por las decisiones del pasado, y espero asegurar una mayor inversión en 
nuestras comunidades a través de nuestro presupuesto estatal".  
  



El asambleísta Harry Bronson, presidente de la Comisión de la Asamblea de 
Desarrollo Económico, Creación de Empleo, Comercio e Industria, dijo: "La 
Delegación Estatal de Greater Rochester se enorgullece de asociarse con la 
gobernadora Hochul y nuestros colegas del gobierno local para mejorar la calidad de 
vida de las familias de toda nuestra región. Estas inversiones garantizarán que 
construyamos una infraestructura sólida, que apoyemos puestos de trabajo bien 
remunerados para nuestros trabajadores y trabajadoras, y que invitemos a las 
empresas a invertir en el corazón de nuestra comunidad del centro. La Delegación 
Estatal de Greater Rochester sabe que estas inversiones traerán una comunidad en la 
que todo el mundo puede estar orgulloso de vivir, trabajar y formar una familia".  
  

La asambleísta Sarah Clark dijo: "Los presupuestos reflejan nuestros valores. Me 
enorgullece luchar junto a nuestra gobernadora por un estado de Nueva York que 
invierta en el futuro de nuestra comunidad. Los proyectos anunciados hoy fortalecerán 
nuestra región y la economía local, pero también nuestra calidad de vida. La mejora del 
Seneca Park Zoo y de Frontier Field, así como la continuación de la inversión en ROC 
the Riverway con un nuevo parque estatal en el centro de High Falls y la restauración 
del Centro de Visitantes, consolidarán aún más el lugar de Rochester como destino 
turístico por excelencia en la región de Finger Lakes. Los residentes locales podrán 
aprovechar las atracciones mejoradas de Rochester, pero estas también atraerán a 
nuevos visitantes, que ayudarán a nuestros negocios y restaurantes locales. La 
finalización del proyecto de transformación de Inner Loop abordará las políticas de 
transporte perjudiciales del pasado y restaurará nuestros barrios en el presente. Esto, 
junto con la inversión constante en el exitoso programa de concursos Luminate NY, 
aprovechará la rica historia de Rochester en materia de fabricación, creará puestos de 
trabajo y atraerá nuevas empresas a nuestra zona. Gracias a la gobernadora Hochul 
por su liderazgo y a Empire State Development por su continua inversión en nuestra 
infraestructura y economía locales".  

  
El asambleísta Demond Meeks expresó: "Agradezco a la gobernadora Hochul por 
demostrar su compromiso con nuestros barrios y con la gente del Gran Rochester. Las 
decisiones tomadas en el pasado con respecto a nuestra infraestructura local solo han 
servido para dividir nuestros barrios y privar a nuestros residentes de valiosas 
oportunidades económicas. Corregir estos errores y restaurar nuestra comunidad 
requiere una acción gubernamental audaz y un liderazgo eficaz. Estoy agradecido de 
ver que se está invirtiendo claramente en la revitalización de nuestros barrios y en la 
mejora de nuestra comunidad. Con un proyecto de ley federal de infraestructuras de 
más de $1 billón, es esencial, ahora más que nunca, que nuestro estado se mantenga 
firme a la hora de utilizar estos recursos para la mejora de nuestra comunidad. 
Debemos seguir trabajando colectivamente para lograr una recuperación económica 
equitativa e inclusiva para todas las familias y los residentes del estado de Nueva 
York".  
  
La asambleísta Jen Lunsford indicó: "Esta enorme inversión en el condado de 
Monroe repercutirá en toda nuestra economía regional a través de puestos de trabajo, 
dólares para viajes y turismo, y un aumento de las ventas en los negocios de la zona. 



Como miembro del zoológico y asistente habitual a los partidos de los Red Wings, 
valoro la profunda conexión emocional que estos lugares emblemáticos tienen para 
familias de Finger Lakes como la mía. La larga relación de la gobernadora Hochul con 
la región de Finger Lakes la sitúa en una posición privilegiada para comprender la 
importancia de estos proyectos. Les doy las gracias a ella y a nuestros socios del 
Consejo de Desarrollo Económico por ayudarnos a conseguir esta financiación 
fundamental".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, declaró: "La gobernadora Hochul 
reconoce la importancia de invertir en las infraestructuras esenciales de nuestra 
comunidad mientras nos esforzamos por mejorar nuestra calidad de vida y reconstruir 
nuestras vitales industrias recreativas y turísticas. Esta inversión de $42,5 millones para 
modernizar y ampliar el Seneca Park Zoo nos ayudará a ofrecer nuevas especies, los 
mejores hábitats de su categoría, mejores experiencias para los visitantes y más 
oportunidades para que las familias y los niños aprendan a conectarse con la vida 
salvaje y sus espacios naturales, a cuidarlos y a conservarlos. Asimismo, su inversión 
de $10 millones en Frontier Field ayudará a garantizar que este activo vital cumpla con 
los estándares de las Grandes Ligas de Béisbol y siga siendo el hogar de los Rochester 
Red Wings durante las próximas décadas. Agradezco a la gobernadora Hochul su 
visión, su liderazgo y su continuo respaldo a todos los proyectos transformadores de la 
región de Finger Lakes que ha anunciado hoy".  
  
El alcalde de Rochester, Malik Evans, dijo: "La palabra 'transformador' no alcanza 
para describir el monumental nivel de inversión que la gobernadora Hochul ha aportado 
hoy a Rochester y al resto de la región de Finger Lakes. Al financiar totalmente el 
proyecto Inner Loop North desde el principio, mientras se acelera el progreso de 
nuestro programa ROC the Riverway y se potencian otras inversiones a lo largo del 
corredor del río Genesee, la gobernadora Hochul ha modificado fundamentalmente la 
visión del futuro de Rochester, que ha pasado de ser una posibilidad a una realidad. 
Esto estimulará niveles de inversión privada sin precedentes y generará oportunidades 
inéditas para nuestros residentes y las demás partes interesadas. Estoy especialmente 
agradecido de que la gobernadora Hochul haya tomado decisiones firmes para 
subsanar los errores de los gobiernos anteriores con estos proyectos, al sustituir las 
manifestaciones físicas del racismo ambiental por parques, calles transitables, 
viviendas asequibles y otros servicios para la construcción de la comunidad en los 
barrios de minorías que han sido destrozados y descuidados durante demasiado 
tiempo. La ciudad de Rochester es muy afortunada por tener una gobernadora 
comprometida con la equidad racial y que comprende plenamente el importante y 
beneficioso papel que desempeña el norte del estado de Nueva York en el progreso de 
nuestro estado".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Sociedad del Seneca Park Zoo, Pamela 
Reed Sanchez, expresó: "Una transformación de esta magnitud requiere la inversión 
del estado y del condado; no puede hacerse solo con la recaudación de fondos 
privados. Estos nuevos edificios serán ejemplos nacionales de inclusión y de 
sostenibilidad, lo que nos permitirá prestar mejores servicios a nuestra comunidad y 



atraer a nuevos públicos de fuera de nuestra región. Estamos agradecidos de que la 
gobernadora Hochul destine recursos para el futuro de Seneca Park Zoo".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y directora de operaciones de Rochester 
Community Baseball, Naomi Silver, manifestó: "Al entrar en nuestra 25.a temporada 
en Frontier Field, nos encontramos con que el parque de béisbol necesita una gran 
cantidad de mejoras para que sigamos cumpliendo las normas de las Grandes Ligas 
para sus jugadores y entrenadores. También esperamos realizar algunas mejoras en 
las instalaciones que optimicen la experiencia de los fanáticos al venir a un partido en 
Frontier Field para poder adaptarnos a las necesidades y los deseos cambiantes de 
nuestros fieles seguidores. La forma en la que los fanáticos disfrutan de la experiencia 
del juego ahora es muy diferente de la de 1997, cuando se inauguró el Frontier Field. 
Gracias a la gobernadora Hochul y al ejecutivo del condado, Adam Bello, por sus 
esfuerzos para hacer de Frontier Field uno de los mejores estadios del país, tanto para 
los jugadores como para los fanáticos".  
  
La directora general de Luminate NY, Sujatha Ramanujan, declaró: "La misión de 
Luminate NY ha sido conectar lo mejor de los nuevos emprendedores con los recursos 
inigualables de la región de Finger Lakes, creando el principal acelerador del mundo 
para la industria de la óptica, la fotónica y la imagenología. Estamos agradecidos por el 
continuo apoyo de Empire State Development y de la gobernadora Hochul".  
  

Además, en un esfuerzo por respaldar aún más el impulso económico en la región y en 
todo el estado, la gobernadora Hochul anunció la semana pasada planes para el nuevo 
programa de subvenciones, Atracción Enfocada en Terrenos Listos para Construir de 
Nueva York (Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts New York; FAST NY) para 
atraer y expandir industrias en crecimiento cruciales en el estado de Nueva York. Esta 
iniciativa proporcionará hasta $200 millones al nuevo programa de subvenciones 
FAST NY para el desarrollo de sitios que atraigan a empresas de fabricación de alta 
tecnología, en particular fabricación de semiconductores, almacenamiento, distribución 
y logística, para impulsar la preparación de Nueva York y aumentar el atractivo del 
estado para los grandes empleadores.  

  
La presidenta del Monroe Community College, la Dra. DeAnna R. Burt-Nanna, 
declaró: "Estamos agradecidos por la visión y el compromiso de la gobernadora de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Rochester y crear comunidades más 
vibrantes. La propuesta de financiación de la gobernadora para la revitalización de las 
zonas de High Falls que rodean el campus del centro de Monroe Community College 
complementa nuestras iniciativas con los socios regionales para construir comunidades 
más fuertes en la ciudad de Rochester y fuera de ella, y hacer avanzar la economía 
local".  
  
Los copresidentes de Desarrollo Económico Regional de Finger Lakes, Bob 
Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Gran 
Rochester, y la Dra. Denise Battles, presidente de la Universidad Estatal de Nueva 
York (SUNY, por sus siglas en inglés) Geneseo, señalaron: "Las inversiones 



estatales regionales que anunció hoy la gobernadora Hochul son transformadoras. Los 
proyectos previstos trabajarán para proporcionar una mayor conectividad, mejorar el 
turismo y fortalecer la calidad de vida general en Finger Lakes. El consejo regional está 
muy entusiasmado por continuar nuestra asociación con la gobernadora mientras 
construimos juntos el emocionante futuro que los residentes de esta hermosa región 
realmente merecen para las generaciones venideras".  
  
El presidente y director general de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
expresó: "El estado de Nueva York está realizando inversiones estratégicas para 
cultivar la vitalidad del núcleo urbano de Rochester, las principales atracciones 
turísticas y el papel de liderazgo mundial de la región en la industria de la óptica, la 
fotónica y la imagenología. Cada una de estas inversiones mejora la posición de la 
región del Gran Rochester, Nueva York, como el lugar adecuado para vivir y desarrollar 
un negocio".  
  
Puede encontrar más información sobre la propuesta presupuestaria de la gobernadora 
Hochul para el año fiscal 2023 aquí.  
  
Acelerar el desarrollo de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan 
diseñado a nivel regional se centra en la inversión en industrias clave como la de la 
fotónica, la agricultura y la producción de alimentos, y la fabricación avanzada. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del estado. La inversión de $500 millones del estado incentivará a las 
empresas privadas a invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue 
presentado, proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Encontrará más 
información aquí.  
  
Acerca de Empire State Development  
Empire State Development es la agencia principal de desarrollo económico de Nueva 
York. La misión de ESD es promover una economía enérgica y en crecimiento, alentar 
la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas y aumentar los ingresos 
para el Estado y sus municipios, así como lograr economías locales estables y 
diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones, créditos fiscales y otras 
formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la inversión y el 
desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de puestos de trabajo y 
respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de Nueva York. ESD es 
también el principal organismo administrativo que supervisa los Consejos Regionales 
de Desarrollo Económico y la comercialización de "I LOVE NEW YORK", la 
emblemática marca turística del Estado. Para obtener más información sobre los 
Consejos Regionales y Empire State Development, 
visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.  
  

###  
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