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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE RALPH WILSON PARK 
CONSERVANCY, LA CIUDAD DE BUFFALO Y SUS SOCIOS DAN INICIO A LAS 

OBRAS EN EL FUTURO PARQUE RALPH WILSON  
  

Con $110 millones de inversión colaborativa, se cumplirá la visión de la 
comunidad de transformar el antiguo Parque LaSalle en un parque único de clase 

mundial en la costa de Buffalo  
  

La fase I incluye la construcción de un puente peatonal exclusivo para mejorar el 
acceso, mejoras en el campo de béisbol y la rehabilitación de la costa  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la ciudad de Buffalo y Ralph Wilson 
Park Conservancy iniciaron la construcción del parque Ralph C. Wilson, Jr. Centennial 
Park ("Parque Ralph Wilson"), un parque de clase mundial de 99 acres ubicado en la 
costa de Buffalo. Arraigado en la orientación de "Imagine LaSalle", el proceso de visión 
impulsado por la comunidad para el antiguo Parque LaSalle, el Parque Ralph Wilson 
pasará por una transformación de $110 millones en uno de los espacios públicos más 
bellos e inclusivos del país, que servirá a los residentes y visitantes cercanos de toda la 
región y más allá. El nombre del parque honra el legado del difunto empresario, 
veterano y filántropo Ralph C. Wilson, Jr. Se espera que esté terminado a finales de 
2025. Puede acceder a imágenes representativas aquí.  
  
"Generaciones de fanáticos de los Buffalo Bills conocían el compromiso del fundador 
Ralph Wilson con Buffalo y la generosidad durante su vida", dijo la gobernadora 
Kathy Hochul. "La inauguración del Parque Ralph Wilson traerá una transformación 
colaborativa de este parque costero en un espacio comunitario vibrante, donde las 
generaciones futuras disfrutarán reunirse en los años venideros. Este asegurará que el 
amor de Ralph Wilson por nuestra comunidad continúe teniendo un impacto".  
  
El presidente de la Junta de Conservancy, Belanger, expresó: "Este es el parque 
costero más grande de Buffalo y ha representado una parte integral de la comunidad 
del Oeste de Nueva York desde 1932, cuando fue sede de la celebración del 
centenario de la ciudad de Buffalo. El desarrollo de esta escala ocurre una vez en la 
vida. El Parque Ralph Wilson se posicionará entre los mejores parques del país y 
tendrá un impacto profundo en nuestros vecindarios. Generaciones de habitantes de 
Buffalo se reunirán aquí y crearán recuerdos que durarán toda la vida. Estamos 
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orgullosos de trabajar con socios en toda la comunidad para ayudar a que este parque 
alcance su máximo potencial como destino para los residentes del Oeste de Nueva 
York y los visitantes de toda la región y más allá".  
  
El alcalde Byron W. Brown manifestó: "En octubre de 2018, Mary Wilson vino a 
Buffalo y conmovió el corazón colectivo de nuestra ciudad al anunciar que la Fundación 
Ralph C. Wilson, Jr. invertiría $50 millones para contribuir con los esfuerzos de mi 
administración para transformar el antiguo Parque LaSalle en un destino costero de 
clase mundial que aprovechará al máximo la belleza natural de este entorno único en 
su tipo. La inauguración de hoy es un hito importante en el proceso de planificación 
inclusivo y transparente para crear un 'parque para la gente' para que sea disfrutado 
por la comunidad vecina, y todos los residentes de Buffalo, por muchas generaciones 
futuras".  
  
Desarrollo liderado por la comunidad  
  
Además de su inversión inicial de $50 millones, la fundación proporcionó fondos 
adicionales para lanzar la iniciativa Imagine LaSalle, un esfuerzo de varios años 
impulsado por la comunidad para explorar y desarrollar una visión comunitaria del 
parque para transformarlo en un destino de clase mundial para vecinos, residentes y 
visitantes. El Instituto Regional de la Universidad de Buffalo (UBRI, por sus siglas en 
inglés) lideró el compromiso al asociarse con la Fundación Wilson, la organización 
Community Foundation for Greater Buffalo, la División de Parques y Recreación de la 
Ciudad de Buffalo, Buffalo Urban Development Corporation (BUDC), el Departamento 
de Servicios Comunitarios y Programación Recreativa, y la Oficina del Alcalde de 
Planificación Estratégica.  
  
Desde entonces, los patrocinadores y las partes interesadas han trabajado para cumplir 
la visión de la comunidad para el Parque Ralph Wilson. Diseñado para celebrar la 
cultura de inclusión y diversidad del parque, y para abrazar la naturaleza con paisajes 
inspiradores, sufrirá una transformación sustancial. La topografía cambiará con amplias 
colinas y valles, actividades recreativas activas y diversas y un espacio de juegos para 
niños de todas las edades. El nuevo diseño aumentará la conectividad del vecindario a 
través de un nuevo puente peatonal, maximizará el acceso al agua segura y 
establecerá una costa resiliente para mitigar los efectos del cambio climático y el 
aumento del nivel del lago.  
  
David O. Egner, presidente y director ejecutivo de la Fundación Ralph C. Wilson, 
Jr., dijo: "La innovación de hoy no sería posible sin la colaboración de la ciudad de 
Buffalo, el estado de Nueva York, y de tantos socios que se han unido para aprovechar 
y construir sobre el compromiso hecho por la fundación en 2018, honrando a nuestro 
fundador, Ralph Wilson. El proceso de participación de Imagine LaSalle proporcionó 
una visión comunitaria ambiciosa para el futuro Parque Ralph Wilson, que allanó el 
camino para que este increíble grupo de socios, partes interesadas y patrocinadores se 
unan para apoyar esta inversión única en la vida en un espacio público que estará 
abierto y será acogedor para todos".  
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Cronología de las obras de construcción  
  
El parque se construirá en fases durante los próximos años. Se espera que la 
construcción comience a fines del verano, comenzando con un puente peatonal 
exclusivo para brindar a los visitantes un acceso más fácil al parque. Los planes 
también contemplan la actualización de varios campos de béisbol y sóftbol, y la 
rehabilitación del área de entrada para crear una costa resistente para proteger el 
parque de los niveles más altos del lago y del clima severo.  
  
Ya se han completado otras obras: el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. 
renovó significativamente el malecón existente frente a la Estación de Bombeo Colonel 
Ward, la Autoridad del Agua de Buffalo completó reparaciones críticas de una tubería 
principal de agua de 48 pulgadas y se concluyeron mejoras al parque de patinaje y al 
sendero Empire State Trail detrás de Waterfront Village.  
  
Michael Van Valkenburgh Associates (MVVA), una firma de arquitectura y paisajismo 
con sede en Nueva York conocida mundialmente por su diseño urbano creativo y único, 
ha diseñado el parque en colaboración con los socios de la ciudad de Buffalo, BUDC, el 
UBRI y el proyecto Imagine LaSalle. MVVA también está diseñando un parque 
"hermano" del Parque Ralph Wilson en la costa de Detroit, el otro foco geográfico de la 
Fundación Wilson. La firma de arquitectura e ingeniería schlaich bergermann partner 
(sbp) lidera el diseño y la construcción del nuevo puente peatonal que cruza la I-190, 
conectando el Parque Ralph Wilson con los vecindarios circundantes. BUDC y Gardiner 
& Theobold gestionan todo el proyecto. Un equipo de diversas empresas de 
construcción, encabezado por Gilbane Building Company, brindará servicios de gestión 
de la construcción.  
  
Socios de financiamiento  
  
La fase uno del parque está completamente financiada y el parque en general está 
financiado en más del 90% para respaldar la construcción.  
  
En octubre de 2019, el estado de Nueva York otorgó una subvención de $10 millones 
para financiar la construcción de ese puente peatonal. Environmental Facilities 
Corporation del estado de Nueva York proporcionó $2.5 millones para el acceso, 
mientras que $1.5 millones provinieron de la iniciativa Buffalo Blueway de Buffalo 
Niagara Waterkeeper para implementar un sitio Blueway de acceso público dentro del 
parque, que está financiado en parte por Empire State Development. Además, el 
Departamento del Interior de EE. UU. otorgó $2 millones para el área de juegos a 
través del programa Outdoor Recreation Legacy Partnership (ORLP).  
  
La ciudad de Buffalo aportó $3 millones para financiar el nuevo puente peatonal que 
conectará el vecindario del Lower West Side con el parque y la costa. La Fundación 
Wilson proporcionó $10 millones adicionales en fondos de contrapartida para el puente 
peatonal y la resiliencia de la costa a fin de garantizar que se realice la visión de la 



comunidad en su totalidad. La Comisión para la Vía Verde ha proporcionado más de 
$2.5 millones para financiar una mayor conectividad con los senderos Shoreline y 
Empire State, así como una mayor circulación a través del parque. MLB-MLBPA Youth 
Development Foundation, una iniciativa conjunta entre las Grandes Ligas de Béisbol y 
la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas de Béisbol, proporcionó $1 millón para 
las renovaciones de los campos de béisbol y sóftbol para jóvenes.  
  
Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en 
inglés), en coordinación con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas 
en inglés) de EE. UU., ha proporcionado $2 millones de fondos de la Iniciativa de 
Restauración de los Grandes Lagos (Great Lakes Restoration Initiative, GLRI) para 
apoyar el trabajo de ingeniería y diseño y las actividades previas a la construcción para 
la rehabilitación del hábitat costero a través de una asociación regional con la Comisión 
de los Grandes Lagos.  
  
La NOAA ahora recomienda $10 millones adicionales de fondos de la GLRI a través de 
una asociación renovada con la Comisión de los Grandes Lagos para la construcción 
del proyecto de rehabilitación y aumentar el hábitat costero y construir una costa más 
resiliente. Estos esfuerzos apoyarán en gran medida el Plan de Acción de la Iniciativa 
de Rehabilitación de los Grandes Lagos, con el Parque Ralph Wilson como un hábitat 
prioritario para ser protegido y rehabilitado. El parque estará ubicado dentro del Área de 
Interés (AOC, por sus siglas en inglés) de Niagara, considerado así en parte debido a 
la pérdida de hábitat de peces y vida silvestre, y la degradación de las poblaciones de 
peces. Además, la colaboración de Buffalo Niagara Waterkeeper y el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York en 
la costa se dedicará a la rehabilitación del hábitat e iniciativas relacionadas para incluir 
el esfuerzo de Western New York Land Conservancy para recolectar y cultivar 
localmente plantas nativas en el área de entrada del parque. La Fundación Nacional de 
Pesca y Vida Silvestre también hará su aporte plantando más de 2,600 árboles.  
  
El comisionado del DEC del estado de Nueva York, Basil Seggos, dijo: "El futuro 
Parque Ralph Wilson es un proyecto emocionante con grandes beneficios ambientales 
para las comunidades que lo rodean, ya que brinda un nuevo acceso público a la costa 
del lago Erie y el río Niágara, y educación al aire libre destinada a preservar nuestro 
entorno natural. También respalda el compromiso del DEC con la conservación de la 
vida silvestre, lo que representa una oportunidad importante para restaurar el hábitat 
perdido y degradado de peces y vida silvestre que vivían en esta área".  
  
El comisionado de Parques del Estado de Nueva York, Erik Kulleseid, expresó: 
"Felicitaciones por alcanzar un hito importante en la creación de este nuevo parque en 
la asombrosa costa de Buffalo. Los parques públicos son una parte integral y vital de 
las comunidades. Es muy gratificante ver a la Fundación Ralph C. Wilson, Jr. y la gente 
de Buffalo unirse para construir este parque público maravilloso e inclusivo".  
  
La administradora regional de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental, 
Lisa F. Garcia, manifestó: "Este es un día emocionante para todos los que aman 



Buffalo y el lago Erie. Este proyecto se desarrolló con el aporte de una comunidad 
históricamente sobrecargada por la contaminación e incapaz de disfrutar los beneficios 
de esta maravillosa costa. A través de las inversiones de la Ley de Infraestructura 
Bipartidista, lograremos un progreso sin precedentes en la restauración y protección de 
las aguas de Buffalo, asegurando el acceso a la costa y a los espacios verdes para que 
todos disfruten".  
  
El senador Chuck Schumer señaló: "Ralph Wilson era un querido amigo mío, y este 
parque será un tributo adecuado a su legado y compromiso inquebrantable con Buffalo. 
Pronto, un parque moderno y vibrante garantizará que el acceso público a la costa sea 
realmente para todos. Quiero aplaudir a la Fundación Wilson por su firme dedicación a 
la visión de Ralph; a la ciudad de Buffalo por su compromiso con este proyecto; y a los 
trabajadores que están a punto de traer instalaciones públicas de última generación a 
esta hermosa parcela de tierra costera".  
  
El representante Brian Higgins sostuvo: "Este compromiso de Ralph Wilson 
Conservancy es un regalo que beneficiará a la gente de Buffalo y el Oeste de Nueva 
York durante las próximas generaciones. Los parques respiran tranquilidad y energía 
en las comunidades que los rodean. Estamos encantados de ver que inician las obras 
gracias a esta inversión heredada y más de $24 millones en fondos federales. Este 
proyecto conecta mejor a las personas con su costa, con opciones recreativas 
saludables y entre sí".  
  
El senador estatal Tim Kennedy dijo: "El inicio de obras de hoy amplifica la visión de 
Ralph C. Wilson, Jr. de una mejor ciudad de Buffalo al fomentar un espacio público 
inclusivo, colaborativo y de clase mundial que brindará nuevas oportunidades para 
celebrar la costa de nuestra ciudad y crear verdaderamente un parque del 
pueblo. Invertir en este proyecto fue una prioridad en muchos niveles del gobierno, no 
solo porque brindará una experiencia recreativa sin igual a Queen City, sino porque 
honra el legado y el compromiso del Sr. Wilson con el futuro de nuestra gran región".  
  
El senador estatal Sean Ryan expresó: "El nuevo parque Ralph C. Wilson, Jr. 
Centennial Park será un hermoso tributo a la vida y el legado de Ralph Wilson y su 
espíritu de generosidad hacia la comunidad de Buffalo y el Oeste de Nueva York. El 
nuevo parque será un destino costero, que brindará oportunidades recreativas para los 
vecindarios circundantes y las personas de toda la región. Estoy orgulloso de que el 
estado de Nueva York haya invertido en este gran proyecto, y agradezco a Mary Wilson 
y a la Fundación Wilson por su liderazgo y compromiso duradero con nuestra 
comunidad".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, manifestó: "El 
Parque Ralph Wilson es un verdadero testimonio de las cosas que podemos lograr a 
través de la participación y la colaboración de la comunidad. Gracias al arduo trabajo 
de varios socios en el gobierno y el sector privado, Buffalo tendrá un espacio de 
reunión de clase mundial con mayor acceso a nuestra costa y a espacios verdes 
ampliados y mejorados. Este proyecto transformador no sería posible sin el increíble 



trabajo de la Fundación Ralph C. Wilson Jr., ya que continúa con el legado de Ralph 
Wilson Jr.".  
  
La presidenta de Buffalo Urban Development Corporation, Brandye Merriweather, 
y la vicepresidenta ejecutiva, Rebecca Gandour, señalaron: "En nombre del alcalde 
Byron Brown, presidente de la junta directiva de BUDC, y Brendan Mehaffy, presidente 
del Comité de Centros Urbanos de BUDC, estamos muy emocionados de celebrar el 
inicio de las obras en el Parque Ralph Wilson. Muchas gracias a nuestros fantásticos 
socios del proyecto que han estado trabajando arduamente durante los últimos años 
para traernos a este punto. Establecer el parque Ralph Wilson Centennial Park como 
un destino costero de clase mundial se alinea con la visión de BUDC para mejorar la 
sensación de pertenencia en uno de los vecindarios más diversos de la ciudad de 
Buffalo".  
  
El director ejecutivo de MLB-MLBPA Youth Development Foundation, Jean Lee 
Batrus, sostuvo: "Estamos orgullosos de unirnos a la Fundación Ralph C. Wilson, Jr. y 
a todos los demás grandes socios en esta revitalización impulsada por la comunidad 
del Parque Ralph Wilson. Nuestro apoyo a este proyecto se alinea perfectamente con 
la misión de nuestra organización de aumentar la participación juvenil en el béisbol y el 
sóftbol y unir a diferentes culturas y comunidades. Esperamos ver la finalización total 
del parque".  
  
La directora ejecutiva de la Comisión de los Grandes Lagos, Erika Jensen, dijo: 
"La Comisión de los Grandes Lagos se enorgullece de su papel en la mejora de la 
resiliencia costera y la mejora del hábitat de los peces y la vida silvestre en el área de 
interés del río Niágara. Este proyecto innovador fue desarrollado por un equipo 
especializado de socios locales, negocios, agencias estatales y federales, siguiendo 
una sólida planificación comunitaria, e incorpora la rehabilitación del hábitat en la mayor 
transformación del parque. Estamos entusiasmados de que brindará beneficios 
ecológicos y oportunidades recreativas a toda la comunidad de Buffalo".  
  
La directora de la Oficina de Conservación del Hábitat de la NOAA Fisheries, 
Carrie Selberg, expresó: "El proyecto del Parque Ralph Wilson proporcionará una 
multitud de beneficios para el ecosistema del río Niágara y la ciudad de Buffalo 
mediante la creación de humedales costeros, la eliminación de la costa endurecida y la 
creación de un hábitat para una variedad de peces. La NOAA se enorgullece de 
asociarse en un esfuerzo tan transformador para la comunidad local, y estamos 
emocionados de ver el proyecto en marcha".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Environmental Facilities Corporation del 
estado de Nueva York, Maureen A. Coleman, manifestó: "EFC se complace en 
apoyar este importante proyecto de justicia ambiental con una subvención de 
innovación verde de $2.5 millones para financiar la rehabilitación de la costa del lago 
Erie. El proyecto agregará hermosos espacios verdes a la costa mediante la 
eliminación de diques de hormigón y la incorporación de humedales, que proporcionan 
vegetación acuática y hábitats para peces que florecerán con el tiempo y agregarán 



resiliencia natural a la costa. Este proyecto no solo brindará oportunidades recreativas 
para la gente de Buffalo y sus visitantes, sino también mejorará la calidad del agua del 
lago Erie al amortiguar las inundaciones, reducir la erosión, almacenar carbono y 
proporcionar un mayor hábitat para la vegetación acuática, la vida marina y la vida 
silvestre".  
  
La directora ejecutiva de Buffalo Niagara Waterkeeper, Jill Jedlicka, señaló: 
"Durante los últimos cinco años, en Buffalo Niagara Waterkeeper, hemos estado 
encantados de formar parte de este increíble equipo del parque en este proyecto único 
en la costa de nuestra ciudad. El compromiso y la visión de la Fundación Ralph C. 
Wilson, Jr., combinado con la colaboración de la ciudad de Buffalo y docenas de 
socios, brindará un legado de acceso público equitativo y ecosistemas saludables en 
memoria del Sr. Wilson. Waterkeeper tiene el honor de apoyar este trabajo a través de 
nuestra Iniciativa Buffalo Blueway y ayudar a asegurar fondos significativos para el 
hábitat y el ecosistema de este parque. Seguimos siendo un socio comprometido para 
llevar este proyecto hasta el final y garantizar la implementación exitosa de las mejoras 
del ecosistema y la costa".  
  
Acerca de Ralph Wilson Park Conservancy  
Ralph Wilson Park Conservancy es una organización sin fines de lucro creada para 
trabajar en asociación con la ciudad de Buffalo con el objetivo de operar, mantener y 
promover el uso público del Parque Ralph Wilson, un parque de 99 acres ubicado en la 
costa del lago Erie. dentro de la ciudad de Buffalo. Establecida en 2021, la organización 
Conservancy se compromete a reflejar las prioridades establecidas a través del 
proceso de participación pública de Imagine LaSalle y establecer el marco mediante el 
cual se operará y mantendrá el parque, con un enfoque continuo en los aportes de la 
comunidad a la que sirve.  
  
Conservancy trabajará en estrecha colaboración con la comunidad local y el 
Departamento de Parques de la Ciudad de Buffalo, asumiendo responsabilidades como 
mejorar el mantenimiento del parque, renovar aspectos no estructurales, mantener el 
césped, la horticultura y el mobiliario, organizar los eventos y la programación, las 
concesiones, el marketing y la marca. Para más información, visite 
https://RWParkBuffalo.org.  
  

###  
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