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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ASOCIACIÓN DE REVITALIZACIÓN 

REGIONAL PARA LAS CIUDADES DE BUFFALO, NIAGARA FALLS Y 
ROCHESTER  

  
Luego del anuncio del presupuesto de 2023, el Estado se asociará con 

financiadores privados y gobiernos municipales para invertir en ubicaciones con 
dificultades económicas en cada ciudad  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul dio a conocer hoy los detalles de la Asociación de 
Revitalización Regional (Regional Revitalization Partnership, RRP), una iniciativa de 
colaboración plurianual entre Empire State Development del estado de Nueva York, 
municipios locales y socios filantrópicos privados. El 25 de abril de 2022, la 
gobernadora Hochul anunció inicialmente los componentes del RRP, que se enfocarán 
en los vecindarios de la ciudad con dificultades económicas en Buffalo, Niagara Falls y 
Rochester como parte del presupuesto del estado de Nueva York para el año 
fiscal 2023. Un resumen de las estrategias, el enfoque de implementación, los 
proyectos, los programas y las áreas geográficas específicas del RRP están 
disponibles aquí.  
  

"Esta asociación público-privada será un catalizador para el desarrollo económico en 
todas estas comunidades y servirá como modelo para las ciudades de todo el país", 
dijo la gobernadora Hochul. "Mientras nos recuperamos mejor que nunca de la 
pandemia de COVID, esta estrategia holística ayudará a mejorar los vecindarios más 
desatendidos en Buffalo, Niagara Falls y Rochester. El estado de Nueva York seguirá 
tomando medidas audaces para transformar las comunidades y construir un futuro más 
fuerte y justo para todos los neoyorquinos".  
  
La comisionada y presidenta y directora ejecutiva designada de Empire State 
Development, Hope Knight, manifestó: "Invertir en este enfoque coordinado, 
colaborativo y estratégico maximizará los beneficios y el alcance de cada dólar estatal 
invertido. Este ambicioso esfuerzo comunitario conducirá a proyectos transformadores 
para estos vecindarios de la ciudad y servirá como un modelo que se puede replicar en 
todo el estado de Nueva York".  
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Desarrollada a través de un esfuerzo colaborativo a lo largo de 2021, la RRP es una 
inversión conjunta regional pública y privada de $300 millones en tres áreas 
geográficas interconectadas: Buffalo, Niagara Falls y Rochester.  Esta estrategia 
comunitaria busca generar riqueza local y empoderar a los residentes mediante el uso 
de un modelo que impulsa el desarrollo económico a través de asociaciones 
gubernamentales y filantrópicas.  
  
La asociación maximizará el impacto social y económico en estas tres ciudades de la 
Región Oeste de Nueva York mediante la inversión conjunta en proyectos y programas 
destinados a mejorar las condiciones económicas a fin de beneficiar a los residentes y 
los negocios de estas comunidades. Se suma y acelera los cuerpos de trabajo 
colaborativos e impulsados por la comunidad que ya están en marcha. El estado de 
Nueva York destinará $200 millones; la Fundación Ralph C. Wilson, Jr., junto con otros 
socios filantrópicos y corporativos destinarán $81 millones; y los $19 millones restantes 
provendrán del gobierno local de cada ciudad. Hasta la fecha, las fundaciones 
ESL Federal Credit Union, KeyBank y M&T Bank acordaron unirse a la asociación, y se 
espera que haya más participantes medida que se implementa el programa.  
  
David Egner, presidente y director ejecutivo de Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, 
indicó: "Este esfuerzo no solo se basa en el trabajo existente de decenas de socios y 
financiadores que ya se realizó en cada comunidad individual, sino que multiplica esos 
esfuerzos a través de inversiones estratégicas públicas y privadas que tienen un gran 
potencial para reducir las disparidades económicas y lograr un impacto transformador 
en toda la región. El empaquetamiento estratégico y la priorización de proyectos de la 
Región Oeste de Nueva York están ganando reconocimiento como un modelo nacional 
para aprovechar flujos de financiamiento adicionales. Como fundación de gasto 
reducido con poco más de 12 años restantes, esta sólida y estratégica colaboración 
allanó el camino para que asumiéramos este compromiso sustancial en este momento 
en beneficio de tres comunidades que nos importan profundamente. Agradecemos a la 
gobernadora Hochul y a todos nuestros socios filantrópicos, del gobierno y del sector 
privado por su liderazgo y participación en este enfoque único para el desarrollo 
económico".  
  
Los tres pilares del programa son:  

• Fomentar las pequeñas empresas mediante programas para ayudar a mejorar 

y hacer crecer estas empresas, especialmente aquellas propiedad de mujeres y 

personas de color, que amplían las opciones de bienes/servicios a estos 

vecindarios, ganancias/ingresos para los miembros de la comunidad y 

oportunidades laborales.  

• Invertir en la creación de lugares mediante la financiación de mejoras en los 

distritos comerciales locales, la reconstrucción de los pilares de la comunidad y 

la revitalización de los vecindarios.  

• Preparar nuestra fuerza laboral mediante la mejora de las habilidades de los 

residentes locales y de su acceso a oportunidades de empleos bien 

remunerados.  



  
La iniciativa, que se desarrolló estratégicamente con socios de la comunidad, incluye 
importantes inversiones en una serie de proyectos y programas muy visibles que 
lograrían metas comunitarias a largo plazo en cada ciudad, que incluyen, entre otros:  
  

• Un esfuerzo combinado de $180 millones en Buffalo que se enfoca en una 

expansión de proyectos y programas que se llevan a cabo en el histórico lado 

este de esa ciudad, incluida la realización de grandes partes de proyectos 

capitales a largo plazo, que incluyen: más de $60 millones para Buffalo Central 

Terminal y su organización de administradores CTRC; $37 millones para 

mejoras de capital en Broadway Market y para establecer una entidad operativa 

sin fines de lucro; importantes inversiones en el corredor del patrimonio cultural 

afroamericano en Michigan Street y para restaurar invernaderos históricos en el 

parque Martin Luther King, Jr.  

  

• Un esfuerzo combinado de $40 millones en Niagara Falls que complementará el 

financiamiento inicial que surgió de los esfuerzos de planificación de Empire 

State Development (ESD) y la ciudad en 2021, incluido un programa de 

$19 millones centrado en el espíritu de las empresas alimenticias ancla en el 

área histórica del Mercado de la ciudad a lo largo de Pine Avenue; un programa 

de $15 millones para restaurar, resaltar y promover varias instalaciones 

ancladas en la comunidad y el patrimonio; y $5 millones en programas de ayuda 

para pequeñas empresas en las áreas objetivo del distrito comercial 

mencionadas anteriormente.  

  

• Un esfuerzo combinado de $80 millones en Rochester, que podría incluir 

importantes inversiones adicionales en los esfuerzos continuos en la costa de 

esa ciudad, como ROC the Riverway y Parque Estatal High Falls; mayor apoyo y 

expansión de instalaciones y programas multifacéticos de capacitación de la 

fuerza laboral; y asistencia específica para pequeñas empresas a lo largo de los 

corredores comerciales en los vecindarios más desfavorecidos de esa ciudad.  

  

El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, afirmó: "Agradezco a la 
gobernadora Hochul por continuar nuestra colaboración en el lado este con esta 
innovadora iniciativa de financiamiento que generará $180 millones para los 
vecindarios de Buffalo y sitios como Broadway Market, el corredor del patrimonio 
cultural afroamericano en Michigan Street y MLK Park. También agradezco a la 
Fundación Ralph C. Wilson Jr. y a las otras entidades privadas que están ofreciendo 
importantes inversiones en el lado este de Buffalo. Estos fondos suman y 
complementan las inversiones que mi Administración realizó impulsadas por los 
aportes de los residentes y negocios en el lado este".  



  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Robert Restaino, indicó: "Esta es una 
iniciativa de colaboración impresionante que ampliará los beneficios económicos más 
allá de nuestro distrito turístico del centro para llegar a los vecindarios de la ciudad 
mediante la revitalización de activos con un gran potencial como el área del mercado 
de la ciudad, por dar un ejemplo. Los proyectos y programas para Niagara Falls se 
identificaron estratégicamente a través de un proceso público de sesiones de escucha 
y reuniones virtuales realizadas durante el último año con socios comunitarios y 
ciudadanos locales. Agradezco a la gobernadora Hochul, la Fundación Ralph C. Wilson 
y otros socios filantrópicos privados que trabajan con la ciudad de Niagara Falls para 
concretar estas mejoras".  
  
El alcalde de la ciudad de Rochester, Malik D. Evans, sostuvo: "Quiero agradecer a 
la gobernadora Hochul, a Empire State Development y a nuestros socios del sector 
filantrópico por su continua inversión en la gente de Rochester y la Región Oeste de 
Nueva York a través de la Asociación de Revitalización Regional. Las asociaciones 
comunitarias como esta son la mejor manera de lograr el éxito permanente a largo 
plazo mientras buscamos crear riqueza y fortalecer las condiciones económicas en 
nuestros vecindarios con más desafíos. Los programas que promoveremos a través de 
esta asociación jugarán un papel importante en nuestros esfuerzos para crear un 
Rochester seguro, equitativo y próspero".  

  
Acerca de Empire State Development  
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal 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. Mediante el 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 del estado de Nueva York y la comercialización de "I LOVE 
NY", 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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