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LA GOBERNADORA HOCHUL DESTACA LAS INVERSIONES EN LA REGIÓN 
OESTE DE NUEVA YORK COMO PARTE DEL PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL 

AÑO FISCAL 2024  
  

El presupuesto incluye $211 millones para proyectos de capital del Departamento 
de Transporte y $113 millones para reparaciones de baches y carreteras locales  

  
Incluye una inversión de $100 millones para ayudar a la Universidad de Buffalo a 

aumentar significativamente su actividad de investigación para 2030  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los detalles de las propuestas clave de su 
presupuesto ejecutivo del año fiscal 2024 para generar empleos e impulsar la 
economía en la Región Oeste de Nueva York. En consonancia con la Situación del 
Estado de 2023, el presupuesto incluye una importante inversión para aumentar la 
oferta habitacional y ampliar las oportunidades económicas y la innovación en la región.  
  
"Como nativa de Buffalo, me enorgullece decir que vendrán mejores días para la 
Región Oeste de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "A través de estas 
inversiones críticas en vivienda, educación e infraestructura, me comprometo a 
asegurar un presupuesto que cumpla con la región. Juntos, haremos que la Región 
Oeste de Nueva York sea más próspera, más asequible, más habitable y más segura 
para la próxima generación de neoyorquinos".  
  
Varias de las propuestas presupuestarias que la gobernadora Hochul anunció hoy 
están en consonancia con el Plan de Innovación Económica anunciado en la Situación 
del Estado de 2023 para generar empleos y negocios al expandir las oportunidades 
económicas y la innovación en todo el estado de Nueva York a través de inversiones 
específicas, apoyo a empresas y otros programas destinados a las industrias de alto 
crecimiento. El presupuesto de la gobernadora incluye varias iniciativas para invertir en 
la educación superior y mejorar las atracciones locales en todo el estado. El plan para 
la Región Oeste de Nueva York incluye:  
  

• $2,900 millones en ayuda escolar para la Región Oeste de Nueva York  

• $248.2 millones de aumento de Foundation Aid para la Región Oeste de Nueva 
York  
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• $211 millones para proyectos de capital del DOT para reparar y reemplazar 
puentes en toda la región  

• $113 millones para pavimentación y reparación de baches locales  

• $100 millones para edificios de investigación nuevos y renovados, laboratorios e 
instrumentación de última generación en la Universidad de Buffalo  

• Más de $75 millones para parques y recursos regionales, que incluyen:  

-$47 millones para Niagara Falls Visitor Center  
-$24 millones para el nuevo Feedmore Distribution Center  
-$3.5 millones para Niagara Falls Crows Nest Extension  
-$1 millón para Artpark  

• $41 millones para financiar servicios para el tratamiento de adicciones en la 
Región Oeste de Nueva York  

• $20 millones para la infraestructura hídrica del condado de Erie  
• Más de $10.4 millones en inversiones de capital en universidades comunitarias 

de la Región Oeste de Nueva York, que incluyen:  

-$8 millones para Erie Community College  
-$2.2 millones para Niagara Community College  
-$228,000 para Jamestown Community College  

• $10 millones para recuperación y planificación, obras públicas/instalación de 
respuesta a tormentas de la ciudad de Buffalo  

• $5 millones para Buffalo Community Health Building  

• Más de $2 millones para financiar viviendas de Preservación Rural y de 
Vecindarios  

  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, declaró: "Con inversiones estratégicas que respaldan los negocios, la 
educación, la vivienda y los activos regionales como Niagara Falls y la Universidad de 
Buffalo (UB), el presupuesto de la gobernadora Hochul refuerza la resiliencia de la 
Región Oeste de Nueva York y alimenta aún más su impulso. Felicito su compromiso 
para expandir la oportunidad económica en la región que beneficiará a las empresas, 
los residentes y los visitantes por igual".  
  
El presidente de la Universidad de Buffalo, Satish K. Tripathi, expresó: "Me 
gustaría agradecer a la gobernadora Hochul por su apoyo y visión de excelencia para 
la Universidad del estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la UB. 
Todos en la UB apreciamos mucho la inversión de la Gobernadora en la empresa de 
investigación de la UB, incluidos nuestros edificios y laboratorios, y su compromiso de 
garantizar que tengamos las mejores instalaciones educativas y de investigación que, 
combinadas, están impulsando la excelencia educativa y la innovación, así como la 
prosperidad económica sostenida para la Región Oeste de Nueva York y el estado de 
Nueva York".  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron Brown, dijo: "Gracias, gobernadora 
Hochul, por este presupuesto dinámico y factible para toda la Región Oeste de Nueva 



York, especialmente para la ciudad de Buffalo. Si observan los financiamientos detrás 
de las prioridades de la gobernadora Hochul, hay algo en cada categoría para cada 
municipio. Mientras nuestra región experimenta un clima invernal cada vez más duro, 
estos recursos para una instalación integral y de vanguardia del Departamento de 
Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés) para nuestra ciudad serán cruciales. 
Me emociona luchar por este presupuesto y hablar con mis colegas en el Gobierno 
para completar este proyecto del campus del DPW y ofrecer recursos importantes 
adicionales para nuestros residentes".  
  

El supervisor de la ciudad de Amherst, Brian Kulpa, sostuvo: "La Gobernadora 
continúa invirtiendo en la Región Oeste de Nueva York, financiando proyectos de 
infraestructura local. Nuestra región necesita financiamiento de infraestructura adicional 
y espero trabajar con la Gobernadora y nuestros líderes estatales para identificar esas 
necesidades para actualizar nuestra infraestructura antigua. Las inversiones en la 
Universidad de Buffalo anunciadas hoy son especialmente importantes para nuestra 
comunidad y tendrán un impacto significativo".  
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