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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DISPONIBILIDAD DE SOLICITUDES PARA 

LA SEGUNDA RONDA DEL FONDO BETTER BUFFALO DE $30 MILLONES 
 

Animan a organizaciones comunitarias y desarrolladores privados a solicitar 
fondos para invertir en revitalización del centro de Buffalo 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya están disponibles las solicitudes 
de fondos a través de la segunda ronda del Fondo Better Buffalo de $30 millones. El 
Fondo Better Buffalo es un componente vital de Buffalo Billion, y está dedicado a 
proyectos que fomentan la densidad y el crecimiento en corredores de transporte y la 
revitalización de los distritos comerciales de los vecindarios. Las solicitudes, cuyo límite 
de entrega es el 28 de marzo, están disponibles aquí y hay un mapa de los sitios aquí. 
 
“Conforme la economía de New York Oeste sigue creciendo, debemos asegurarnos de 
que Buffalo tenga un centro sólido y dinámico con la capacidad de ser su ancla”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Estos fondos ayudarán a continuar con este progreso y a 
garantizar que Buffalo siga siendo una ciudad en movimiento”. 
 
El Fondo Better Buffalo es crucial para promover la renovación del centro de Buffalo, 
atrayendo una fuerza laboral dinámica y mejorando el acceso a las oportunidades de 
empleo y educación. La primera ronda del Fondo Better Buffalo asignó un total de 
$11,722,500 a 21 proyectos. Los solicitantes en esta ronda pueden pedir subsidios y 
créditos revolventes para una de dos iniciativas: Desarrollo orientado al tránsito o 
Calles principales de Buffalo.  
 
Desarrollo Orientado al Tránsito 
 
Invertir en el desarrollo orientado al tránsito conectará los centros de actividad de 
Buffalo entre sí para ayudar a construir la reputación de la ciudad como un lugar 
dinámico y próspero con servicios e infraestructura modernos, vecindarios bien 
diseñados y amistosos, y una amplia gama de activos que son accesibles para todos 
los residentes.  
 
Hay disponibles hasta $2 millones para financiación de déficit para proyectos que 
fomenten el uso de transporte multimodal y estimulen la actividad peatonal a través de 
empresas y servicios al detalle y orientados a vecindarios, espacios públicos de calidad 
y aceras accesibles. La región objetivo para este desarrollo es a una distancia que 
pueda recorrerse a pie de hasta ¼ de milla de las paradas de transporte de Buffalo en 
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los corredores de Bailey Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara Street, Utica Street 
y Fillmore Avenue.  
Iniciativa Calles Principales de Buffalo 
 
La renovación de edificios y la mejora de espacios públicos es crucial para revitalizar 
exitosamente los distritos empresariales históricos y los vecindarios de uso mixto en el 
centro de Buffalo y cerca de él.  
 
Subsidios de $50,000 a $500,000 están disponibles para organizaciones sin fines de 
lucro y asociaciones empresariales de vecindarios en la ciudad de Buffalo que 
renueven algunos de los espacios más prometedores del área del centro. La Iniciativa 
Calles Principales de Buffalo tiene como objetivos a Allentown, Bailey, 
Broadway/Fillmore, Chippewa Street, East Delavan, Elmwood Village, Fillmore/MLK, 
Grant/Amherst, Grant/Ferry, Hertel, Jefferson Avenue, Kaisertown, Lovejoy, Lower 
Niagara/Lakeview, Main Street, Seneca-Caz, South Park, Tonawanda/Ontario y Upper 
Niagara Street.  
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard A. Zemsky dijo: “Con subsidios dirigidos para proyectos de desarrollo de uso 
mixto, el Fondo Better Buffalo está revitalizando los corredores comerciales de Buffalo 
y llevando a los residentes de regreso a los vecindarios de la ciudad. Ahora que la 
primera ronda de fondos ya está fortaleciendo a nuestras comunidades, esta segunda 
ronda ayudará a asegurar el futuro económico de Buffalo”.  
 
El comisionado de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New 
York Jamie S. Rubin dijo: “Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo estamos 
trabajando para infundir nueva vida a las comunidades y convertirlas en lugares 
atractivos y asequibles para vivir y trabajar. HCR está emocionada de formar parte del 
resurgimiento de Buffalo y esperamos ver que la ciudad siga prosperando”.  
 
Satish K. Tripathi, co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico 
de New York Oeste y Rector de la Universidad de Buffalo dijo: “La infraestructura 
eficiente y las comunidades revitalizadas y accesibles aumentarán el atractivo general 
de la región de Buffalo para las empresas. Esta iniciativa, con el compromiso del 
Gobernador Cuomo, continúa desarrollando los activos humanos y económicos de New 
York Oeste que acelerarán la innovación e impulsarán una comunidad próspera”.  
 
El Alcalde de la Ciudad de Buffalo Byron Brown dijo: “Este dinero conecta las 
oportunidades de empleo creadas por Buffalo Billion con los centros vecinales de todo 
Buffalo. Sin centros vecinales fuertes y sin la mejor calidad de vida que ofrece este 
compromiso de financiamiento, Buffalo Billion no puede alcanzar su pleno potencial. El 
Gobernador Cuomo merece el reconocimiento por el enfoque integral que ha llevado al 
desarrollo económico y que incluye a todos los residentes de Buffalo”. 
 
El Senador Tim Kennedy dijo: “Conforme New York Oeste continúa teniendo un 
crecimiento sin precedentes, el Fondo Better Buffalo está generando un enfoque 
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importante y necesario hacia un crecimiento inteligente. Queremos que haya 
conectividad entre los sitios donde la gente trabaja, vive y pasa su tiempo de ocio. Una 
estrategia bien planificada generará vecindarios dinámicos que proporcionen lugares 
seguros para que las familias vivan, trabajen y jueguen. Esta iniciativa está 
desempeñando un papel vital en la revitalización de la ciudad de Buffalo”. 
 
El Senador Marc Panepinto dijo: “Más calles principales y vecindarios que nunca 
pueden participar en la transformación de Buffalo gracias al Fondo Better Buffalo. El 
Gobernador Cuomo está comprometido a invertir en Buffalo a través de programas que 
construyen ciudades fuertes y dinámicas”. 
 
El Asambleísta Michael Kearns dijo: “Vecindarios agradables y bien construidos, 
ubicados con un traslado fácil a empleos bien pagados, generarán un mejor Buffalo, 
que es lo que busca este fondo. La inversión en transporte resulta en empleos para 
personas que pueden no tener recursos para adquirir un automóvil y ofrece a los 
residentes una manera de trasladarse a oportunidades educativas que llevarán a 
mayores oportunidades de carrera”. 
 
La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo: “El Fondo Better Buffalo ha ayudado a 
atraer atención a los corredores comerciales en toda la ciudad de Buffalo, creando una 
sinergia y fomentando la colaboración para que estas organizaciones compartan ideas 
y mejores prácticas. La segunda ronda de financiamiento aprovecha el impulso y el 
éxito de los fondos de la ronda uno. La iniciativa Buffalo Billion del Gobernador Cuomo 
sigue generando cambios visibles en nuestras calles y fomentando la inversión privada 
en todo Buffalo”. 
 
El Asambleísta Sean Ryan dijo: “El Fondo Better Buffalo está ayudando a construir 
un mejor futuro para los residentes y las empresas de la ciudad de Buffalo. Al 
enfocarnos en mejorar vecindarios y asegurarnos de que estén bien conectados con 
los empleos nuevos y existentes, el Fondo Better Buffalo continua con el gran progreso 
económico que hemos estado viendo en Buffalo y en New York Oeste. Las iniciativas 
creadas por Buffalo Billion están ayudando a transformar nuestro futuro económico. El 
fondo Better Buffalo es el siguiente paso que necesitamos dar para crear y fortalecer 
vecindarios densos de uso mixto, y ofrecer transporte confiable a escuelas y empleos”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Erie Mark Poloncarz dijo: “Con todo el impulso y las 
crecientes oportunidades de empleo en Buffalo, es crítico que también conectemos a 
los vecindarios adyacentes a nuestros corredores de transporte con los empleos. El 
Fondo Better Buffalo aporta los fondos para lograr esto. Agradezco al Gobernador 
Cuomo por reconocer esta necesidad”. 
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