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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INICIATIVA DE $50 MILLONES  
“ROC THE RIVERWAY” PARA EXPLOTAR EL POTENCIAL DEL FRENTE 

RIBEREÑO DE ROCHESTER  
  

Hay casi 30 proyectos identificados por la ciudad de Rochester y grupos de la 
comunidad local para reenergizar y reimaginar el río Genesee en un destino 

dinámico del frente ribereño  
  

La nueva Comisión Asesora desarrollará planes para revitalizar el centro de 
Rochester, a través de inversiones públicas y privadas específicas en el río 
Genesee; el Gobernador designó a los copresidentes del Consejo Regional  

de Desarrollo Económico de Finger Lakes, Anne Kress y Bob Duffy,  
para liderar el panel  

  
La gran inversión estatal complementa a “Finger Lakes Forward”: la estrategia 
integral de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció la inversión de $50 millones para la 
iniciativa “ROC The Riverway”, para transformar el río Genesee y explotar el potencial 
del frente ribereño de Rochester. Durante mucho tiempo, el Río Genesee ha sido un 
motor económico, pero se ha desaprovechado por décadas. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, y en asociación con la ciudad de Rochester, el frente ribereño está 
listo para renacer como una vibrante atracción para el comercio, la recreación y el 
turismo. Esta transformación continúa el éxito demostrado del frente ribereño de 
Buffalo, y restablecerá al río Genesee como el elemento central del centro de 
Rochester.  
  
“El centro de Rochester ha experimentado un importante resurgimiento en los últimos 
años, y, con esta inversión para transformar el frente ribereño del río Genesee, 
ayudamos a explotar el desaprovechado potencial de la región”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Como hicimos con los puertos interiores y exteriores de Buffalo, la inversión 
en la revitalización del frente ribereño de Rochester impulsará el turismo, estimulará el 
crecimiento económico y alentará la inversión, lo que ayudará a Rochester a crecer y 
prosperar para las generaciones futuras”.  
  
Para acelerar la rápida revitalización del frente ribereño, el estado establecerá una 
Comisión Asesora ROC The Riverway, compuesta por partes interesadas locales y 



presidida por los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, 
por sus siglas en inglés) de Finger Lakes, Anne Kress y Bob Duffy, para involucrarse en 
la comunidad y priorizar la recomendación del proyecto al Estado. La ciudad de 
Rochester y grupos de la comunidad local identificaron casi 30 proyectos potenciales a 
lo largo del río Genesee. Empire State Development apoyará este ambicioso proyecto 
con hasta $50 millones.  
  
La extraordinaria inversión tomará dólares públicos para alentar la inversión privada, 
impulsar la economía y crear puestos de trabajo, lo que complementa la integral 
estrategia de desarrollo económico “Finger Lakes Forward”. Los proyectos potenciales 
incluyen reimaginar Charles Carroll Park Plaza para maximizar las vistas del río, darle 
nueva vida a Genesee Gateway Park, transformar el Rochester Riverside Convention 
Center en una sede pública de primera clase, revitalizar el acueducto de Broad Street 
para que sea un destino del centro urbano, y más. Esta iniciativa apoyará el Programa 
recientemente actualizado de Revitalización de Riberas Locales de la ciudad, y se 
desarrollará en asociación con la ciudad y las partes interesadas a lo largo del río 
Genesee, para atraer a la generación del milenio, mejorar las oportunidades de 
recreación, e impulsar el crecimiento a lo largo del frente ribereño.  
  
En general, la iniciativa “ROC the Riverway”:  

• restablecerá el río Genesee como el “elemento central” del centro de 
Rochester, lo que capitaliza el valor natural de la región;  

• tomará dólares públicos y privados para alentar inversiones, impulsar la 
economía y crear puestos de trabajo;  

• creará programas recreativos a lo largo del curso del río; y  
• generará una ribera para disfrutar en las cuatro estaciones y las 24 horas, 

con espacios públicos y servicios de primera clase para atraer a más 
visitantes a los destinos del centro urbano.  

“La iniciativa ROC The Riverway será un cambio radical para el frente ribereño de 
Rochester”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Como alguien que vive en 
una vía fluvial en la Región Oeste de Nueva York, sé que este es el enfoque correcto, 
al involucrar a la comunidad y a los líderes locales, y al concentrarse en un desarrollo 
de crecimiento inteligente. El centro de Rochester es un destino que sigue atrayendo 
turismo, empleo e ingresos al área. Finger Lakes está avanzando”.  
  
Los copresidentes del REDC de Finger Lakes, Anne Kress (presidenta de Monroe 
Community College) y Bob Duffy (presidente de la Cámara de Comercio de 
Rochester), expresaron: “En nuestro trabajo como copresidentes del Consejo 
Regional, hemos visto realmente la diferencia que el plan Finger Lakes Forward está 
haciendo. Gracias a la visión del gobernador Cuomo, el plan diseñado regionalmente 
ahora funcionará para impulsar el desarrollo económico a lo largo del magnífico río 
Genesee, una de las mayores posesiones de la ciudad de Rochester. ‘ROC The 
Riverway’ seguirá complementando la magnífica transformación que ya se está dando 
en la nueva zona de innovación del centro de Rochester, lo que ayuda a crear un 
entorno emocionante donde las personas, jóvenes y mayores, querrán vivir, trabajar y 
jugar”.  
  



La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “El Programa 
ROC The Riverway proporcionará un nivel de inversión dirigida sin precedente a lo 
largo del río Genesee, y abrirá nuestro frente fluvial a nuevas posibilidades y 
oportunidades de crecimiento. Gracias al apoyo del gobernador Cuomo, una vez más, 
Rochester impulsará el poder del imponente Genesee para crear más puestos de 
trabajo, vecindarios más seguros y vibrantes, y mejores oportunidades de educación 
para nuestros ciudadanos”.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha realizado 
inversiones sin precedente en la ciudad de Rochester, la tercera ciudad más grande de 
Nueva York. El estado ha realizado importantes inversiones para fortalecer la 
comunidad del centro, lo que incluye más de $100 millones destinados a proyectos 
dentro y alrededor del centro de la ciudad. Ese compromiso ha impulsado más de $800 
millones en inversiones privadas y ha llevado a la creación de la nueva zona de 
innovación del centro de Rochester. Un componente fundamental en la transformación 
del centro de la ciudad impulsará inversiones públicas y privadas para mejorar la ribera 
del río Genesee.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Transformar el frente ribereño del río Genesee de 
Rochester atraerá más empresas, familias y visitantes a la ciudad, y funcionará como 
ejemplo panorámico de los tipos de inversiones para la creación de espacios que 
impulsan el crecimiento de la economía de Finger Lakes y del resto del Estado”.  
  
El asambleísta y líder de la Mayoría Joe Morelle indicó: “El emocionante proyecto 
ROC the Riverway transformará nuestro frente ribereño, al mismo tiempo que seguirá 
revitalizando nuestro núcleo urbano y fortaleciendo nuestra economía. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su inversión en el futuro de Rochester, y espero seguir 
trabajando con el Gobernador, el alcalde Warren, y toda la delegación de Rochester 
para avanzar en este plan a largo plazo”.  
  
El senador Joe Robach sostuvo: “Me complace apoyar los esfuerzos del alcalde 
Warren y del Consejo de la Ciudad para resaltar la belleza del río Genesee, a través de 
‘ROC The Riverway’. Esta inversión por $50 millones del estado de Nueva York hará 
mucho para revitalizar el corredor centro-río Genesee, y realizará mejoras 
fundamentales de infraestructura”.  
  
El asambleísta Harry Bronson indicó: “Celebro el compromiso del gobernador 
Cuomo con este importante proyecto de iniciativa para desarrollar y transformar la 
ribera del río Genesee. Esta es una gran noticia para Rochester. El río Genesee tiene 
importancia histórica y económica en nuestra región, e invertir en un proyecto de 
revitalización del frente ribereño impulsaría nuestra economía local. Este proyecto 
establecería el río Genesee como el punto central de nuestra comunidad céntrica y 
apoyaría el actualizado Programa de Revitalización de Riberas Locales, lo que permite 
al gobierno y a las empresas locales trabajar en conjunto para atraer más visitantes al 
centro, durante el año, al organizar una variedad de actividades recreativas y 
educativas. Lo que es más importante, el proyecto ayudará a impulsar nuestra 
economía, al crear más empleos y facilitar el acceso en ambos lados del río. “ROC the 
Riverway” es una oportunidad para combinar la accesibilidad de las pequeñas ciudades 



con los servicios de las grandes ciudades, y poner a Rochester en el camino para 
prosperar en el siglo 21”.  
  
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Una parte tan importante de 
la gran historia de nuestro condado ha fluido desde y a lo largo del río Genesee. 
Agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso con el proyecto ROC the 
Riverway, que ayudará a explotar el burbujeante potencial del frente fluvial y apoyará 
nuestros esfuerzos de atraer más puestos de trabajo, más visitantes y más inversión al 
condado de Monroe”.  
  
Aceleración de “Finger Lakes Forward”  
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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