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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN ACUERDO PÚBLICO-PRIVADO PARA 
GARANTIZAR QUE LOS BUFFALO BILLS PERMANEZCAN EN EL ESTADO DE 

NUEVA YORK  
  

Una inversión de $600 millones del estado de Nueva York, que representa menos 
de la mitad del costo del estadio, será igualada por inversiones de la Liga 

Nacional de Fútbol Americano, los Bills y el condado de Erie para conservar al 
equipo en Buffalo los próximos 30 años  

  
El proyecto de construcción más grande de la historia del oeste de Nueva York 
se llevará adelante con trabajo de los sindicatos; se prevé crear 10.000 puestos 

de trabajo en la construcción  
  

El impacto económico del equipo cubrirá más del 100 por ciento de la 
participación pública del financiamiento del estadio  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul y el ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, 
anunciaron hoy un acuerdo entre el estado de Nueva York, el condado de Erie y la 
franquicia de los Buffalo Bills de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus 
siglas en inglés) por un nuevo estadio de $1400 millones en Orchard Park. Las 
negociaciones de la gobernadora Hochul garantizaron un compromiso de 30 años para 
que los Bills permanezcan en Buffalo y un monto combinado de $550 millones de la 
NFL y los Bills, que los dueños de la NFL aprobaron hoy. La gobernadora impulsará 
una propuesta de $600 millones en el presupuesto estatal y el condado de Erie 
contribuirá con $250 millones. Los impactos económicos e impositivos que se generen 
a partir del equipo sostendrán más del 100 por ciento de la participación pública del 
costo del nuevo estadio.  
  

"Me introduje en estas negociaciones para tratar de responder a tres preguntas: cuánto 
tiempo podríamos conservar a los Bills en Buffalo, cómo podíamos asegurarnos de que 
este proyecto beneficiara a los hombres y las mujeres trabajadores del oeste de Nueva 
York y cómo podíamos favorecer a los contribuyentes", dijo la gobernadora Hochul. 
"Me complace ver que, tras meses de negociaciones, obtuvimos las mejores 
respuestas posibles: los Bills permanecerán en Buffalo 30 años más, el proyecto creará 
10.000 puestos de trabajo de los sindicatos y los neoyorquinos pueden confiar en que 
su inversión se recuperará gracias a la actividad económica generada por el equipo".  



 

 

  
Está demostrado que la franquicia de los Buffalo Bills impulsa la economía de la región 
de Buffalo y del estado. El equipo genera $27 millones anuales en ingresos directos, e 
impuestos sobre ventas y uso para el estado de Nueva York, el condado de Erie y 
Buffalo. Estos ingresos crecerán y superarán la cifra de $1.600 millones en el período 
de arrendamiento de 30 años. Además, los fanáticos de distintas partes de Nueva York, 
de Estados Unidos y de Canadá que asistan a los partidos y gasten dinero, que de otro 
modo no se gastaría en la región, generarán un impacto económico de más de 
$385 millones anuales.  
  
Los dueños de los Buffalo Bills, Terry y Kim Pegula, expresaron: "Hoy, dimos un 
paso más para consolidar nuestra meta colectiva de construir un nuevo estadio para los 
Buffalo Bills en Orchard Park. Agradecemos el tiempo, el esfuerzo y el firme 
compromiso de la gobernadora Hochul y su equipo a lo largo de este proceso. Aunque 
todavía falta un poco para llegar a la meta, creemos que nuestra asociación público-
privada entre el estado de Nueva York, el condado de Erie, liderado por el ejecutivo del 
condado Mark Poloncarz, y la Asociación Nacional de Fútbol Americano, nos ayudará a 
alcanzarla".  
  

El ejecutivo del condado Mark Poloncarz mencionó: "Los Buffalo Bills están 
arraigados en el corazón y en el alma de todos los neoyorquinos del oeste. Era 
esencial celebrar un acuerdo que garantizara que el equipo permaneciera en Buffalo, 
pero que también fuera un trato justo para los habitantes del condado de Erie y de 
Nueva York. Y así fue exactamente el acuerdo al que se llegó: los Bills jugarán en 
Buffalo los próximos 30 años; 10.000 puestos de trabajo de construcción de sindicatos 
participarán en el proyecto; y el condado ya no contribuirá con los gastos anuales de 
funcionamiento y de capital, con lo que les ahorrará a los contribuyentes decenas de 
millones mientras dure el contrato. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul, así 
como a Terry y Kim Pegula, por esforzarse tanto en los últimos meses a fin de llegar a 
un acuerdo equitativo para todos".  

  
La participación del financiamiento público se redujo respecto de otros acuerdos sobre 
estadios. En 1973, la construcción del estadio Highmark se financió públicamente por 
completo, y lo mismo sucedió con la renovación y la construcción del centro de 
entrenamiento de 1998. El 73 por ciento de la renovación de 2013 tuvo financiamiento 
público. Esta propuesta incluye tan solo un 60,7 por ciento de financiamiento público, 
por lo que se ubica bastante por debajo de otros acuerdos sobre estadios de la NFL en 
mercados comparables. La participación del estado es del 43 por ciento.  
  
El acuerdo de 30 años detalla la construcción de un nuevo estadio con una capacidad 
mínima de 60.000 ubicaciones en Orchard Park, condado de Erie, cuyo diseño y 
construcción estarán a cargo de los Buffalo Bills. El acuerdo incluye un compromiso de 
los Bills de jugar en el nuevo estadio por los próximos 30 años. Los Bills comenzarán a 
diseñar el nuevo estadio de inmediato, y todas las partes comenzarán las 
negociaciones sobre la extensión del arrendamiento actual del equipo del estadio 
Highmark, que vence en 2023.  



 

 

  
Se prevé que el proyecto del estadio cree unos 10.000 puestos de trabajo en la 
construcción y que se lleve adelante con trabajo de sindicatos, según un Contrato 
laboral por proyecto (PLA, por sus siglas en inglés). Los Bills negociarán un PLA con el 
Consejo de Oficios de la Construcción de Buffalo, Nueva York y alrededores, la 
Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales 
(AFL-CIO, por sus siglas en inglés), en representación de sus sindicatos locales 
afiliados. El acuerdo exige que los Bills acepten un Acuerdo de Beneficios de la 
Comunidad, que está pendiente de negociación.  
  
El condado de Erie transferirá la propiedad del estadio actual y el complejo adyacente, 
que incluye centros de práctica y espacios de oficinas, al estado. El estado será dueño 
del nuevo estadio y el complejo adyacente, que se arrendará a los Bills. Si los Bills 
llegaran a incumplir el acuerdo, el estado y el condado tienen derecho a ir a juicio para 
hacer cumplir los términos que prohíben la reubicación. El nuevo estadio podrá usarse 
con fines cívicos, como, si fuera necesario, operaciones de vacunación y de elecciones, 
así como emergencias.  
  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del estado de Nueva 
York, Gary LaBarbera, expresó: "Queremos agradecer a la gobernadora Hochul, la 
familia Pegula y los Buffalo Bills por hacer que el trabajo de los sindicatos sea el eje del 
proyecto de construcción del nuevo estadio de los Bills. El nuevo estadio de los Bills 
creará 10.000 puestos de trabajo de sindicatos bien remunerados. Luego de dos 
difíciles años de pandemia, esta inversión público-privada es justo lo que se necesita 
para las familias trabajadoras del oeste de Nueva York. En representación de los 
200.000 afiliados a los que representamos en todo el estado, el Consejo de Oficios de 
la Construcción del estado de Nueva York se enorgullece de respaldar este proyecto, y 
nuestros miembros están ansiosos por comenzar a trabajar y mantener a los Bills en el 
oeste de Nueva York".  
  
El presidente de AFL-CIO del estado de Nueva York, Mario Cilento, opinó: 
"Agradecemos a la gobernadora Hochul por cumplir su promesa de mantener a los 
Buffalo Bills en el oeste de Nueva York. Es una inversión muy necesaria en la región, 
que creará oportunidades para que los trabajadores continúen viviendo y trabajando en 
el estadio y en torno a él en los años venideros. El ingreso generado por la comunidad 
comercial y los trabajadores fortalecerá nuestra base impositiva y nos permitirá seguir 
brindando los servicios públicos en los que confiamos en todo el estado. Nos 
enorgullece que el estadio sea construido por trabajo de los sindicatos, ya que sus 
afiliados son la fuerza laboral más capacitada y habilidosa del país; eso permitirá que 
las futuras generaciones disfruten del estadio también".  
  
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, manifestó: "Nos complace el gran 
progreso que se hizo en un plan que dotará a los fanáticos de los Bills del sitio de 
primer nivel que se merecen en el oeste de Nueva York. Apreciamos el extraordinario 
liderazgo y la alianza de la gobernadora Hochul, el senador Schumer y el ejecutivo del 
condado de Erie, Poloncarz. Seguiremos trabajando codo a codo con ellos y con los 



 

 

Pegula para llevar esta emocionante visión a la realidad. Los Pegula siguen 
demostrando su compromiso con Buffalo, un mercado que respaldó a la NFL durante 
generaciones. Este nuevo estadio constituirá el pilar para permitir que los Bills sigan 
siendo competitivos en el oeste de Nueva York en las próximas décadas".  
  

La comisionada interina y presidenta y directora ejecutiva designada de Empire 
State Development, Hope Knight, declaró: "Los Bills son un importante motor 
económico para el oeste de Nueva York y más allá. El tiempo de las conversaciones 
sobre el estadio de los Bills y el futuro del equipo se agotaba, y había millones de 
dólares en ingresos en suspenso. Sin embargo, como los mejores mariscales de 
campo, la gobernadora Hochul hizo una jugada magistral para mantener a los Bills en 
Buffalo. Felicito a todos quienes reconocieron la importancia de tener a los Bills en el 
estado de Nueva York para beneficio mutuo de los fanáticos, las empresas y los 
municipios".  

  
El senador estatal Sean Ryan expresó: "Los Buffalo Bills forman parte del espíritu del 
oeste de Nueva York desde hace generaciones. En las buenas y en las malas, todos 
compartimos la experiencia de alentar a nuestro equipo local. Al embarcarnos en una 
nueva era para los Bills, sé que estamos todos agradecidos por que su presencia en el 
oeste de Nueva York esté asegurada para las próximas décadas y, al mismo tiempo, se 
genere un proyecto único con trabajo de los sindicatos. Agradezco a la gobernadora 
Hochul y al ejecutivo del condado Poloncarz por trabajar para hacer que este día 
llegara y por estructurar un acuerdo a largo plazo que beneficie a los contribuyentes por 
su inversión inicial".  
  

El senador estatal Tim Kennedy consideró: "Los Buffalo Bills forman parte de 
nuestra identidad comunitaria. Agradezco a la gobernadora Hochul y al ejecutivo del 
condado Poloncarz por garantizar que los Bills permanezcan en Buffalo, donde deben 
estar. Esta inversión estratégica seguirá impulsando nuestra economía, creando 
oportunidades para nuestra fuerza laboral y generando interés nacional renovado en 
nuestra región y nuestro estado".  
  

La líder de la mayoría, Crystal Peoples-Stokes, comentó: "Felicito a todas las partes 
que participaron de la negociación para llegar a un acuerdo por un nuevo estadio a fin 
de mantener a nuestros queridos Buffalo Bills en el oeste de Nueva York. Espero con 
ansias la revisión de los términos y detalles del acuerdo mientras trabajamos por 
establecer un acuerdo de beneficio de la comunidad a fin de aprovechar esta 
oportunidad excepcional por adelantado".  
  
El alcalde de Buffalo, Byron Brown, afirmó: "Quiero felicitar a la gobernadora Hochul 
por negociar con éxito un acuerdo por el nuevo estadio que garantice que nuestros 
queridos Buffalo Bills permanezcan en el oeste de Nueva York. Gracias a la 
gobernadora Hochul, al ejecutivo del condado de Erie Poloncarz, a Terry y Kim Pegula, 
y al comisionado de la NFL, Roger Goodell, por trabajar en conjunto a fin de hacer que 
Buffalo siga siendo una ciudad de la NFL en el futuro próximo".  
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