
 
De publicación inmediata: 11/03/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $5,89 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA EL 
FONDO BETTER BUFFALO  

  
El Fondo apoya proyectos que fomentarán el crecimiento a lo largo de los 

corredores de transporte y revitalizarán los distritos comerciales de los 
vecindarios  

  
Vea el mapa aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 10 proyectos recibieron 
adjudicaciones por un total de $5,89 millones a través de la cuarta ronda del Fondo 
Better Buffalo. Este programa, que se lanzó en 2014, apoya los proyectos que 
fomenten la densidad y el crecimiento en corredores de transporte y revitalicen los 
distritos comerciales de los vecindarios. La última ronda de financiamiento ayudará a 
culminar la renovación de 129 unidades residenciales y más de 183.078 pies 
cuadrados de fachadas de tiendas y espacios comerciales y a impulsar más de 
$52 millones en inversión privada.  
  
"Estamos realizando inversiones estratégicas a través del Fondo Better Buffalo, que 
están reduciendo la expansión descontrolada al fomentar el desarrollo orientado al 
tránsito y revitalizar los vecindarios en las áreas específicas de Buffalo", comentó el 
gobernador Cuomo. "El enfoque integral que tomamos para Buffalo y la Región Oeste 
de Nueva York está impulsando la transformación de la ciudad y generando un 
crecimiento económico en toda la región".  
  
Como una iniciativa clave de los esfuerzos de revitalización del gobernador Cuomo en 
la Región Oeste de Nueva York, el Fondo Better Buffalo aspira a crear vecindarios 
dinámicos, de uso combinado y alta densidad, mientras se mejora el acceso a los 
principales polos de empleo mediante la creación de conexiones de tránsito y 
transporte entre los centros de empleo de los vecindarios, la capacitación y los 
servicios laborales. Los participantes solicitaron subvenciones y préstamos renovables 
a través del Fondo Better Buffalo para una de dos iniciativas: Transit Oriented 
Development (Desarrollo orientado al tránsito) y Buffalo Main Streets (Calles principales 
de Buffalo).  
  
Para esta última ronda, el área elegible para el Fondo se amplió para incluir a 
Broadway, entre las calles Cedar y Mortimer, y Main Street, entre las calles Mohawk y 
Seneca. El anuncio de hoy se realizó en Black Rock Freight House, un proyecto de 
renovación de uso mixto que transformó la mayor parte de los espacios industriales 
desocupados en 35 apartamentos de estilo loft, de uno, dos y tres dormitorios y 
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aproximadamente 3.000 pies cuadrados de espacio comercial. El espacio comercial 
albergará un segundo lugar para Hatchets and House, que abrirá a finales de este mes. 
Este proyecto de Common Bond Real Estate recibió un préstamo de $750.000 en la 
tercera ronda del Fondo Better Buffalo.  
  
"El Fondo Better Buffalo está volviendo a los vecindarios olvidados para que las 
personas que vivieron allí toda su vida puedan seguir estando orgullosos y criar a sus 
familias allí", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Viajo en bicicleta por la 
ciudad y recorro los vecindarios, y puedo sentir una energía y electricidad que no 
estaba allí durante los años en las que era una niña o una adulta joven que criaba a mi 
familia. Estos proyectos están mejorando la calidad de vida y transformando las 
comunidades para el futuro".  
  
El Gobernador destinó $40 millones para el Fondo Better Buffalo a través de la 
iniciativa Buffalo Billion. Después de cuatro rondas del programa, el Fondo Better 
Buffalo otorgó más de $31,9 millones a 51 proyectos. Estos proyectos están renovando 
más de 554 unidades residenciales y más de 514.200 pies cuadrados de fachadas de 
tiendas y espacios comerciales, al tiempo que impulsan más de $253 millones en 
inversión privada en la ciudad de Buffalo. Vea el mapa aquí.  
 
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, Eric Gertler, dijo: "El Fondo Better Buffalo está haciendo un progreso 
significativo mientras seguimos fomentando el desarrollo económico y la transformación 
de los vecindarios de Buffalo".  
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada y directora ejecutiva de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York, manifestó: "El compromiso del gobernador Cuomo para construir un mejor 
Buffalo ha sido evidente desde el primer día de su administración. La preservación y 
construcción de viviendas asequibles, así como la revitalización de las calles 
principales fueron un objetivo central que la HCR se enorgullece de continuar con 
nuestros socios del sector privado y la comunidad en Buffalo. Estas seis nuevas 
adjudicaciones por un total de $2,3 millones a través de la iniciativa "Buffalo Main 
Streets" proporcionarán oportunidades para que los residentes vivan en vecindarios 
donde las empresas prosperen, sean transitables y accesibles al transporte público. 
Claramente podemos ver los beneficios directos de la inversión continua del estado 
para mejorar los vecindarios de Buffalo y la calidad de vida de sus residentes. 
Felicitaciones a todos los beneficiados".  
Los proyectos beneficiarios del Fondo Better Buffalo incluyen lo siguiente:  
 
Proyectos beneficiarios para el Desarrollo orientado al tránsito  
Cuatro asignaciones para el Desarrollo orientado al tránsito por un total de $3.616.000 
en préstamos. Este programa proporciona hasta $2 millones para financiación de 
déficit, préstamos o subvenciones 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 está a una distancia de un cuarto de milla caminando 
hasta las paradas de transporte de Buffalo en los corredores de Bailey Avenue, Grant 
Street, Main Street, Niagara Street, Utica Street y Fillmore Avenue.  
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La Plaza de Virginia: préstamo de $1.866.000  
Solicitante: Hispanos Unidos de Buffalo, Inc.  
Este proyecto de $16,5 millones en 253-269 Virginia Street es un nuevo proyecto de 
construcción y desarrollo de uso mixto que transformará cuatro lotes en la ciudad de 
Buffalo, lo que incluye un edificio deteriorado y un terreno desaprovechado 
desocupado, en un edificio de tres pisos, un edificio de uso mixto de aproximadamente 
50.933 pies cuadrados que incluye 46 unidades de viviendas asequibles para adultos 
mayores y aproximadamente 8.678 pies cuadrados de espacio comercial en el sótano y 
en el primer piso para una cafetería, un centro de servicios sénior y un espacio de 
oficinas para proveedores de servicios sin fines de lucro.  
  
Musical Suites: préstamo de $500.000  
Solicitante: Musical Suites LLC.  
Este proyecto de $4,8 millones en 415 Elmwood Avenue es una reutilización adaptativa 
de un edificio histórico y una construcción de desarrollo urbano de un nuevo edificio 
sobre un estacionamiento existente. El edificio histórico existente se convertirá en un 
edificio de 12 unidades de apartamentos multifamiliares con un pequeño espacio para 
oficinas profesionales en el primer piso. El nuevo edificio contará con una estructura de 
estacionamiento abierto en el primer piso, con el segundo y el tercer piso superiores 
que constan de 10 nuevas unidades de apartamentos multifamiliares para un total de 
22 unidades de apartamentos.  
  
The Monroe: préstamo de $750.000  
Solicitante: The Monroe Building LLC.  
Este proyecto de $6,4 millones en 1786 Main Street y 1040 Lafayette Avenue es una 
reutilización adaptativa del edificio histórico, el antiguo Record Theatre, que creará un 
espacio urbano transitable y dinámico para usos modernos en Main Street. Una vez 
finalizado, el proyecto incluirá 15 apartamentos a precio de mercado, una tienda de 
discos, una tienda de historietas, una cafetería y una tienda de donuts veganas, tiendas 
de ropa vintage, espacio para oficinas, un restaurante, instalaciones para empresas de 
bicicletas, y un patio comunitario y privado.  
  
Olympic Avenue Housing: préstamo de $500.000  
Solicitante: CDS Monarch Inc.  
Este proyecto de $17,8 millones en 321 Olympic Avenue implica la reutilización 
adaptativa del edificio de la escuela histórica 78 y lo convierte en una comunidad de 
viviendas asequibles de 46 unidades.  
  
Proyectos beneficiados de la Iniciativa "Buffalo Main Streets"  
Seis asignaciones para la iniciativa Main Streets por un total de $2.275.000 en 
subvenciones.  
Un programa modelado en el programa Main Street del estado de Nueva York, la 
iniciativa "Buffalo Main Streets" ofrece subsidios que varían entre $50.000 y $1 millón 
para organizaciones sin fines de lucro y de negocios de los vecindarios en la ciudad de 
Buffalo que renovarán algunos de los espacios más prometedores en el área del centro 
urbano. La iniciativa "Buffalo Main Streets" se enfoca en los corredores de Allentown, 
Broadway, Chippewa Street, East Delavan, Elmwood Village, Grant/Amherst, 
Grant/Ferry, Hertel, Kaisertown, Lovejoy, Lower Niagara/Lakeview, Main Street, 



Seneca-Caz, South Park, Tonawanda/Ontario, Upper Niagara Street y Connecticut 
Street. Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York administrará 
estos subsidios.  
  
Broadway Pratt Gateway Neighborhood Alliance: subvención de $400.000  
Solicitante: True Community Development Corp.  
True Community Development Corp., en asociación con Broadway Pratt Gateway 
Neighborhood Alliance, utilizará los fondos de subvenciones para ayudar en la 
renovación de las fachadas de tiendas cerradas a lo largo de Broadway (desde Cedar 
hasta Mortimer Streets) y la creación de un proyecto de paisaje urbano con Grassroots 
Gardens WNY en un lote desocupado. Este proyecto aprovechará los fondos de 
propietarios locales y privados para iniciar el cambio que se necesita para los esfuerzos 
de revitalización de Broadway Pratt Gateway Neighborhood Alliance.  
  
Development for Delavan: subvención de $350.000  
Solicitante: University District Community Development Association Inc.  
La University District Community Development Association (UDCDA) utilizará fondos 
para trabajar con los dueños de propiedades a lo largo de Delavan Avenue para 
rehabilitar cuatro fachadas de tiendas comerciales y cuatro unidades residenciales que 
se encuentran dentro de propiedades comerciales de uso mixto. Este trabajo se basará 
en los esfuerzos de la UDCDA para reposicionar a Delavan Avenue como un próspero 
corredor comercial de la Región Este y un centro de actividad para pequeñas 
empresas.  
  
Mejoras históricas en edificios de Allentown: subvención de $500.000  
Solicitante: Allentown Association Inc.  
Allentown Association utilizará fondos de subvenciones para ayudar en la renovación 
de fachadas de tiendas comerciales y de edificios en el histórico Allentown. Se espera 
que este proyecto aproveche fondos locales y privados para continuar con los 
esfuerzos de revitalización del distrito comercial de Allentown.  
  
Revitalización de la calle principal de Buffalo Place: subvención de $300.000  
Solicitante: Buffalo Place, Inc.  
Buffalo Place usará fondos de subvenciones para ayudar en la renovación de edificios 
a un costo total estimado del proyecto de $2.108.308. Los proyectos aprovecharán los 
fondos privados para rehabilitar los edificios desocupados y desaprovechados, ampliar 
el espacio para atraer a los inquilinos del primer piso y desarrollar nuevas unidades 
residenciales que son tan necesarias. Estos proyectos contribuirán a la vida en la calle, 
aumentarán la vitalidad de Main Street y continuarán los esfuerzos de revitalización de 
centros urbanos de Buffalo Place.  
  
Etapa III del proyecto Street Seneca: subvención de $350.000  
Solicitante: Coalition for a Vibrant Seneca, Inc.  
Coalition for a Vibrant Seneca, Inc. usará fondos de subvenciones para mejorar la 
viabilidad y la transitabilidad del corredor de Seneca Street. La etapa III de mejora de 
Seneca Street se dirige a un área entre Weyand y Bailey Avenues, lleva adelante el 
trabajo de dos adjudicaciones anteriores, y aprovecha las mejoras del paisaje urbano 
en Onondaga Park y Seneca Bluffs.  
  



Etapa II de Upper Niagara Street Black Rock de Buffalo: subvención de $375.000  
Solicitante: BRRAlliance Inc.  
BRRAlliance utilizará estos fondos de subvención para implementar la renovación de 
fachadas de tiendas y departamentos en Niagara Street en la zona de Black Rock 
Village de Buffalo. Las renovaciones de Niagara Street y Market Square incluyen 
renovaciones necesarias para las fachadas de tiendas y la creación de espacios para 
nuevos negocios, así como de unidades residenciales mejoradas, pero asequibles.  
  
Se eliminaron cuatro áreas objetivo del programa (Bailey, Broadway/Fillmore, 
Fillmore/MLK y Jefferson Avenue), ya que se asignarán fondos a esas áreas a través 
de programas específicos del Fondo de Desarrollo Económico de los Corredores de la 
Región Este de $50 millones.  
  
La Dra. Katherine Conway-Turner, copresidenta de Subvención de Capital del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Oeste de Nueva York 
(WNYREDC, por sus siglas en inglés) y presidenta de Buffalo State College, 
dijo: "El anuncio de hoy es otro ejemplo de los proyectos transformadores que se están 
llevando a cabo a través del Fondo Better Buffalo. Nuestro enfoque estratégico utiliza 
principios de crecimiento inteligente para revitalizar los vecindarios y atraer inversiones 
privadas en nuestra maravillosa comunidad".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "Con la continua inversión estatal a través del 
Fondo Better Buffalo, nuestra región seguirá construyendo vecindarios dinámicos a lo 
largo de las redes de transporte, creando nuevas oportunidades y mejorando la 
conectividad a lo largo de estas rutas. Este énfasis estratégico en el crecimiento 
inteligente realmente está revitalizando nuestra región, y el impacto es evidente en las 
comunidades accesibles y transitables que estamos creando".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal D. Peoples-Stokes, expresó: "Esta 
adjudicación de $5,8 millones del Fondo Better Buffalo del Gobernador ayudará a 
Buffalo a seguir su camino hacia la creación de vecindarios de uso mixto más 
dinámicos y de alta densidad. Este dinero ayudará a restaurar las fachadas de tiendas, 
renovar los espacios comerciales y crear viviendas a lo largo de los corredores de 
transporte, lo que, a su vez, atraerá a las personas a algunos de los vecindarios 
olvidados de la ciudad. Gracias, gobernador Cuomo, por su continua inversión en 
nuestra gran ciudad".  
  
El asambleísta Sean Ryan expresó: "El Fondo Better Buffalo ha invertido en el futuro 
de Buffalo al proporcionar fondos para proyectos que nos ayudan a continuar el 
desarrollo que hemos visto en Buffalo. Esta inversión en nuestra comunidad está 
ayudando a reactivar las propiedades subutilizadas y revitalizar los vecindarios de toda 
nuestra ciudad. Este programa ha sido una parte fundamental del resurgimiento que 
vimos en Buffalo, y agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo e inversión en la 
Región Oeste de Nueva York".  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark C. Poloncarz, expresó: "El Fondo Better 
Buffalo está inyectando nueva vida y energía en los vecindarios y comunidades 
históricos de Buffalo, restaurando su vitalidad, construyendo su identidad y 
conectándolos en toda la ciudad. Las nuevas oportunidades de vivienda y venta 



minorista son el resultado de estas inversiones, y las mejoras son buenas para toda la 
comunidad".  
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, comentó: "Una vez más, el Fondo Better 
Buffalo alimentará los proyectos que cambiarán los vecindarios de nuestra ciudad y a lo 
largo de nuestros corredores comerciales. En esta cuarta ronda de financiamiento, 
otros 10 proyectos recibirán casi $5,9 millones en fondos estatales, lo que ayudará a la 
creación de otras 129 unidades residenciales y a la revitalización de más de 
183.000 pies cuadrados de fachadas de tiendas y espacios comerciales comunitarios. 
Mi administración está orgullosa de trabajar con el gobernador Cuomo y Empire State 
Development para continuar con el apoyo estratégico del Fondo Better Buffalo con el 
objetivo de revitalizar los vecindarios y corredores comerciales en toda la ciudad de 
Buffalo".  
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