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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRESOS EN EL PARQUE ESTATAL EN BUFFALO HARBOR 

 

Múltiples proyectos de recreación al aire libre diseñados para atraer a la gente al litoral 

 

 

El Gobernador Cuomo, anunció hoy que la construcción del Parque Estatal en Buffalo Harbor comenzará 

en septiembre con proyectos que amplían la recreación al aire libre y el acceso al litoral. 

 

“Este parque es una elemento clave del proyecto Outer Habor y de la revitalización de uno de los 

principales activos de Buffalo--su litoral”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta transformación atraerá 

nuevas inversiones, dará lugar a nuevas oportunidades y servirá como un ejemplo más de los avances de 

Buffalo”. 

 

El mes pasado, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica se unió a la Corporación de 

Desarrollo de Erie Canal Harbor para realizar tres reuniones públicas donde se le pidió a la comunidad 

participante que aportara ideas sobre el desarrollo del Outer Harbor de Buffalo, incluyendo el Parque 

Estatal de Buffalo Harbor. En el transcurso de las tres reuniones, el público proporcionó ideas sobre las 

mejores maneras de incrementar usos para esta propiedad, a largo plazo. Los comentarios se están 

evaluando actualmente, y serán incorporados en los planes a futuro. 

 

La fase uno de los trabajos comenzarán este otoño, incluyendo: 

• La construcción de un parque infantil de temática náutica, dos pabellones de picnic y una zona 

de escenario equipada con servicios adecuados de electricidad y agua; 

 

• La construcción de terraplenes para variar la topografía del sitio y proporcionar una vista más 

verde; 

 

• La ampliación de caminos existentes para crear nuevos senderos perimetrales en el lado este y 

norte del parque; 
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• La restauración del mobiliario del parque incluyendo estantes de bicicletas, contenedores para 

basura y de reciclaje, paisajismo, así como la infraestructura para el agua pluvial y de servicios 

públicos; y 

 

• La mejora de la superficie completa de espacio verde que incluye la instalación de césped 

nuevo y de la cubierta del suelo. 

 

 

Las presentaciones de las mejoras del Parque Estatal de Buffalo Harbor están disponibles en el sitio web 

de Parques Estatales haciendo clic aquí. 

 

Rose Harvey, Comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado, dijo: 

“La comunidad del oeste de New York realmente tiene interés en el futuro de su litoral y la Oficina de 

Parques Estatales se siente afortunada de ser parte del mismo. La concurrencia a estas reuniones fue 

impactante, y estamos encantados con la respuesta que hemos recibido a nuestros planes de la Fase 1, 

así como la retroalimentación sobre los proyectos que podemos asumir en el futuro. Esperamos con 

interés el progreso continuo de nuestro Parque Estatal más reciente y el desarrollo de un verdadero 

destino en el litoral”. 

 

El Congresista Brian Higgins dijo, “Durante décadas, esta propiedad pública privilegiada a lo largo de la 

zona costera ha carecido de la atención que se merece. Los planes de ampliación de espacios verdes, 

mejora en la vista del litoral y aumento de servicios para la familia, que representan un nuevo comienzo 

y una inversión real en el patio frontal de Buffalo para la Oficina de Parques Estatales de New York que 

entiende cómo servir al público, ofrecerán nuevas y emocionantes actualizaciones inmediatas y serán un 

orgullo al mantener el parque en buenas condiciones por los próximos años”.  

 

El Asambleísta Sean Ryan dijo, “El objetivo del Outer Harbor siempre ha sido el de aumentar el acceso 

público a la zona costera, lo que se traducirá en más personas que acudan a disfrutar de esta propiedad 

única. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo el progreso ha sido rápido. El Parque Estatal de Buffalo 

Harbor proporcionará nuevas oportunidades para pescar, caminar, relajarse y jugar a lo largo de nuestro 

litoral en continuo desarrollo”.  

 

El Ejecutivo del Condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo, “Recomiendo al Gobernador que actúe 

rápidamente en un plan para diseñar un Parque Estatal de New York de clase mundial aquí, en el 

Condado de Erie. Las presentaciones ofrecen una vista impresionante de la transformación que está a 

punto de llevarse a cabo a medida que trabajamos para reformar nuestro litoral y ofrecer actividades 

que generen un aumento en visitantes y residentes por igual”. 

 

El Alcalde de Buffalo, Byron Brown, dijo, “El Outer Harbor de Buffalo es propiedad principal del litoral y, 

finalmente, se convertirá en un área que tanto los residentes como los visitantes podrán disfrutar. Mi 
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gobierno ha hecho prioritario mejorar el acceso a la zona costera. Desde las importantes inversiones en 

la Marina de Erie Basin, a los $172 millones del proyecto HarborCenter, al redesarrollo del Parque 

Broderick, hemos hecho significativos avances a través de los años y todo sigue mejorando. Le 

agradezco al Gobernador Cuomo por la creación del Parque Estatal de Buffalo Harbor, proporcionando 

más oportunidades que estimulan la inversión adicional, los negocios y los empleos”. 

 

Robert Gioia, Presidente de ECHDC y del Comité Asesor de Desarrollo del Litoral de Buffalo y Presidente 

de la Fundación Oishei dijo, “El Parque de Buffalo Harbor es una pieza importante del plan general del 

litoral que es imprescindible para la creación de la conexión entre el Outer Harbor, el Distrito 

Cobblestone, el Canalside y el centro de la ciudad. Estos proyectos únicos en el Parque Estatal nos darán 

la oportunidad de considerar algunas de las ideas del público para que el nuevo parque cobre vida. No 

hay nada como la emoción en la zona costera para generar atención, participación e inversiones en 

nuestra gran ciudad”.  
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