
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 16/03/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE 
DEPARTAMENTOS ALEXANDRE APARTMENTS POR $5 MILLONES EN EL 

CENTRO DE BUFFALO  
  

El proyecto del Fondo Better Buffalo suma un espacio comercial y residencial al 
Distrito “Historic 500 Block”; hay fotos disponibles aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de los departamentos 
The Alexandre Apartments en el centro de Buffalo. El proyecto, parte del Fondo Better 
Buffalo (BBF, por sus siglas en inglés), presentó la conversión y la renovación histórica 
de un edificio vacío de siete pisos de 19.530 pies cuadrados en 510 Washington Street 
en Buffalo. Anteriormente el Depósito del Teatro Loew’s, la estructura de concreto de 
1920 fue transformada, con un costo de $5 millones, en un nuevo espacio comercial/de 
tiendas minorista en el primer piso y 12 apartamentos tipo loft a tasa de mercado del 
segundo al séptimo piso. El Fondo Better Buffalo, parte de una iniciativa de Buffalo 
Billion, destina fondos a proyectos que revitalizan los distritos comerciales de los 
vecindarios y que fomentan el crecimiento a lo largo de los corredores de transporte.  
  
“El centro de Buffalo continúa prosperando gracias a la continua inversión en proyectos 
como los departamentos Alexandre Apartments”, comentó el gobernador Cuomo. 
“Esta renovación trae un fin renovado a un rico edificio histórico con potencial y se 
suma a la revitalización de un vecindario promisorio, al atraer visitantes y empresas 
similares para que participen en todo lo que esta área en crecimiento tiene para 
ofrecer”.  
  
“Este proyecto es otra inversión para continuar el impulso del progreso y crecimiento en 
el centro de Buffalo”, mencionó la vicegobernadora Kathy Hochul, quien asistió al 
evento de inauguración de hoy. “Al mismo tiempo que más empresas se mudan y 
más edificios se están revitalizando en el centro, también estamos incorporando 
viviendas para que nuestra fuerza laboral tenga un tiempo de viaje más corto y una 
buena calidad de vida. Como nativa de la Región Oeste de Nueva York que vivió 
nuestros años más difíciles, estoy orgullosa de ver que la ciudad se está transformando 
actualmente en el nuevo Buffalo”.  
  
La propiedad la compraron residentes de Allentown, Amy y Mark Judd, quienes 
tuvieron una visión de transformar el depósito abandonado en un edificio residencial de 
uso mixto que colaborará con la revitalización de la cuadra histórica. Antes de su nuevo 
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uso adaptable, el edificio exhibía décadas de deterioro y decadencia en un vecindario 
que se encontraba en una rápida transición. Este desarrollo aumentará la cantidad de 
unidades residenciales y la calidad del espacio comercial en la cuadra. El edificio es el 
más alto del distrito de preservación local que ha presenciado una ola de proyectos de 
nuevos usos en los últimos cinco años, lo que incluye nuevos apartamentos, 
restaurantes, espacios comerciales e incluso residencias ocupadas por sus 
propietarios.  
  
Los departamentos The Alexandre Apartments incluyen una combinación de unidades 
estilo loft de una y dos habitaciones. Una parte de las residencias son accesibles en 
virtud de la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus 
siglas en inglés), y el proyecto incluye equipamiento mecánico de eficiencia energética, 
entradas electrónicas, controles con Wi-Fi relacionados, luces LED y aparatos 
eléctricos que hacen un uso eficiente de la energía. El espacio comercial se alquila a 
The Washington Street Bakery, una panadería de ventas al por mayor/menor.  
  
Diseñada por Thomas W. Lamb, la estructura de casi 100 años se completó en 1920 
para la compañía Loew's Theater Company para guardar elementos de utilería, 
componentes de escenografía y equipamientos del teatro. Esta histórica propiedad del 
centro ha estado vacía y no ha realizado aportes impositivos a la ciudad durante 18 
años. Es parte del distrito de preservación local “Historic 500 Block” en el Distrito 
Comercial Central del centro de Buffalo y fue la última estructura histórica existente de 
este distrito en renovarse.  
  
El financiamiento para este proyecto provino de las siguientes fuentes:  

• un préstamo de la construcción de $2,8 millones otorgado por Community 
Preservation Corporation (CPC). A la fecha, CPC ha invertido casi $192 millones 
en el área de Buffalo para financiar 2.500 unidades de vivienda.  

• un préstamo permanente garantizado por SONYMA de $2 millones de CPC 
financiado a través de su asociación con el Fondo Común de Retiro (CRF, por 
sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, del que el contralor DiNapoli 
actúa como fideicomisario. El CRF ha invertido casi $136 millones en Buffalo y 
en el área de la Región Oeste de Nueva York para financiar la construcción de 
más de 4.000 unidades residenciales.  

• un préstamo del Fondo Better Buffalo de $750.000 para compensar los costos 
de la renovación de la calle 510 Washington Street. En las dos rondas del 
programa, el BBF ha otorgado más de $20 millones a 35 proyectos. Estos 
proyectos están renovando más de 450 unidades residenciales y más de 
190.000 pies cuadrados de fachadas de tiendas y espacios comerciales, al 
tiempo que impulsan más de $223 millones en inversión privada en la ciudad de 
Buffalo. Ahora se están revisando las solicitudes de la ronda tres y los premios 
se anunciarán esta primavera.  

• un subsidio de $50.000 para Main Street de la Renovación Comunitaria y de 
Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York para 
colaborar con el trabajo de las fachadas y el espacio comercial del primer piso.  



 

 

• un subsidio de reembolso de $50.000 de National Grid.  

• La Junta directiva de ECIDA aprobó aproximadamente $142.000 en beneficios 
de impuestos sobre las ventas en materiales de construcción y una reducción 
por única vez en el arancel de inscripción de la hipoteca para obtener ahorros 
adicionales de alrededor de $19.125.  

  
Asimismo, la reutilización adaptable y la renovación de la calle 510 Washington Street 
recibirán créditos fiscales de preservación histórica del estado de Nueva York y 
federales, que son administrados por el Servicio de Parques Nacionales junto con la 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York.  
  
Como compañía de financiamiento de viviendas sin fines de lucro con más de 40 años 
de experiencia en prestar servicios a las comunidades de todo el estado de Nueva 
York, Community Preservation Corporation trabaja con sus socios que comprender la 
importancia de invertir en proyectos que ayudan a dar vida a los vecindarios y 
relacionarlos con su pasado histórico. Los edificios históricos, lo que incluye antiguas 
fábricas y depósitos que alguna vez fueron centros de actividad económica en todo 
Nueva York, pueden volver a utilizarse como un nuevo espacio de viviendas y 
comercial, al actuar como vecindarios pilares y promover la inversión y el desarrollo 
económico.  
  
El contralor del estado de Nueva York, Thomas P. DiNapoli, fideicomisario del 
Fondo Común de Retiro del estado de Nueva York, mencionó: “Mi prioridad es 
garantizar un retorno de la inversión sólido para el sistema de retiro de los trabajadores 
públicos de Nueva York. Cuando podemos alcanzar este objetivo e invertir en nuestras 
comunidades locales, es una combinación ganadora para el fondo de pensión del 
Estado. Estamos encantados con ser parte de esta fascinante iniciativa en Buffalo”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Transformar edificios poco utilizados, como los 
recientemente renovados departamentos Alexandre Apartments, en casas en el centro 
de la ciudad, un atractivo para los jóvenes adultos que están o que regresan a la 
Región Oeste de Nueva York después de décadas de deterioro, es parte de nuestra 
constante inversión estratégica en la región y una meta del Fondo Better Buffalo”.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “En HCR nos enorgullecemos de apoyar el 
espacio comercial y el trabajo de fachadas en Alexandre Apartments, al transformar un 
edificio vacío y deteriorado en una cuadra histórica en un recurso que disfrutarán los 
residentes y toda la ciudad. Es un excelente ejemplo de cómo el estado de Nueva York 
bajo el liderazgo del gobernador Cuomo está remodelando nuestras comunidades 
urbanas y rurales a través de la revitalización que incorpora viviendas y espacios 
comerciales para crear vecindarios dinámicos”.  
  
La miembro del Consejo de Administración de The Alexandre Apartments, LLC, 
Amy Judd indicó: “En 2014, cuando compramos el edificio en la calle 510 Washington 
Street, era un engendro y una carga para el vecindario de la cuadra histórica del 500 de 
Main Street. En la actualidad, estamos tan entusiasmados por mostrarles todo lo que 



 

 

hemos logrado desde ese momento. Mi marido y yo les damos nuestro más sincero 
agradecimiento a Community Preservation Corporation, Buffalo Urban Development 
Corporation, Empire State Development, Buffalo Place, National Grid, el programa de 
Crédito Fiscal Histórico del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos y el 
programa de Crédito Fiscal Histórico del estado de Nueva York por su respaldo 
financiero en este proyecto. Todos creyeron en nosotros para ver que nuestra misión 
se concrete, y no podríamos haberlo hecho sin su ayuda. El arduo trabajo de nuestros 
diseñadores y comerciantes han transformado este lugar vacío en un sitio dinámico 
para vivir. Nuestros fantásticos vecinos están invirtiendo en una empresa 
completamente nueva que ocupará el espacio comercial del primer piso y generará 
más puestos de trabajo, que el centro de Buffalo necesita. Edificio por edificio, este 
vecindario ha sido renovado por personas comunes, como nosotros. Estamos tan 
orgullosos de ver los cambios en nuestra ciudad y el sueño de muchos más días como 
este”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “Una vez más, el Fondo Better Buffalo del estado de 
Nueva York está activando la renovación en la ciudad de Buffalo y está trabajando para 
preservar y restaurar las estructuras históricas que son parte del entramado y de la 
historia de nuestras comunidades locales. La transformación del antiguo Depósito del 
Teatro Loew's en los departamentos Alexandre Apartments es una renovación digna de 
celebración, y felicito a Amy y Mark Judd por hacer realidad esta visión”.  
 
La asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes manifestó: “Este proyecto de $5 millones 
es un excelente ejemplo del nuevo uso adaptable. La actividad y la energía del 
continuo resurgimiento de las cuadras 500 y 600 de Main Street se ha expandido hacia 
a Washington Street. Proyectos como este no hubieran sido posible sin la colaboración 
del Fondo Better Buffalo, SONYMA y Community Preservation Corporation. Felicito a 
Amy y Mark Judd por su visión y pasión, y espero que trabajen en más proyectos de 
calidad en el futuro cercano”.  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: “El desarrollo de los 
departamentos Alexandre Apartments representa la sinergia entre el sector privado, el 
estado de Nueva York y la Agencia de Desarrollo Industrial del condado de Erie para 
reconstruir nuestra comunidad. Todos desempeñaron un rol para completar este 
proyecto que suma dinamismo a la Ciudad. Se trata de un proyecto de tamaña 
adecuado que es una buena incorporación a la combinación de viviendas y empresas 
en la calle Washington Street”.  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: “Como presidente de 
Buffalo Urban Development Corporation, estamos contentos de haber otorgado un 
préstamo por $750.000 para respaldar el proyecto de Alexandre Apartments. El trabajo 
conjunto con Amy y Mark Judd, Empire State Development y otros socios del sector 
público y privado ha hecho realidad la increíble transformación de $5 millones de esta 
propiedad histórica al promover los esfuerzos de mi administración por crear un 
ambiente de vida, trabajo y entretenimiento en el centro de Buffalo”.  
  
Thomas McGrath, vicepresidente sénior y director de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte de Community Preservation Corporation, 
explicó: “Los departamentos Alexandre Apartments dicen mucho de la misión de CPC 



 

 

de invertir en proyectos de viviendas que ayudan a dar vida a antiguos edificios para 
revitalizar las áreas del centro histórico de Nueva York. Estamos orgullosos de apoyar 
a nuestros prestatarios, como Amy y Mark Judd, que tuvieron una visión de transformar 
un depósito abandonado en un recurso que satisfará las necesidades económicas y de 
vivienda de esta comunidad para los próximos años. Les agradezco al gobernador 
Cuomo, al alcalde Brown y a todos nuestros funcionarios electos, a la familia Judd por 
su participación, y al contralor DiNapoli y a nuestros financistas de CRF por su 
compromiso con la inversión en oportunidades de vivienda en todo el Estado”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Industrial del 
condado de Erie, Steve Weathers, dijo: “La ECIDA reconoce la importancia 
económica de revitalizar nuestro centro urbano, y los departamentos The Alexandre 
Apartments es un ejemplo perfecto de cómo los desarrolladores independientes más 
pequeños pueden usar nuestro programa de nuevo uso adaptable para revivir estos 
edificios deteriorados”.  
  
Empire State Development administra el fondo de subsidios de BBF y el fondo de 
préstamos renovables para aquellos proyectos de desarrollos urbanos orientados al 
transporte público que refuercen el crecimiento dentro de corredores existentes y que 
fomenten el transporte alternativo y faciliten el traslado a pie. Hasta $2 millones en 
financiamiento para déficit están disponibles para proyectos que promuevan el 
desarrollo de viviendas, empleo y tiendas minoristas dentro de un radio de un cuarto de 
milla a pie de las paradas de transporte colectivo de Buffalo en los corredores de Bailey 
Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara Street y Utica Street. Obtenga más 
información acerca del Fondo Better Buffalo aquí.  
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