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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN EMBLEMÁTICA 

DEL PROYECTO DEL CARRUSEL HISTÓRICO EN CANALSIDE  
  

El nuevo edificio del carrusel se suma a la visión integral 
de una costa renovada  

  
Para ver las fotos del carrusel, haga clic aquí 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el proyecto del Buffalo Heritage 
Carousel en Canalside está casi terminado. Se está instalando un marco de acero, el 
órgano y el carrusel en el interior de la nueva estructura de marco de madera en 
Canalside. Una vez terminado, el histórico carrusel de Angelis será una atracción 
familiar y para todo el año en la costa de Buffalo, aprovechando la popularidad del 
Museo infantil Explore & More y muchas otras actividades para los visitantes de todas 
las edades. Se espera que el carrusel sea inaugurado este verano.  
  
"El carrusel de Angelis es otra etapa en la emocionante transformación de la 
espectacular costa de Buffalo", comentó el gobernador Cuomo. "A medida que 
continuamos reabriendo nuestra economía y nos reconstruimos mejor, este gran 
avance en una atracción tan colorida e histórica es un recordatorio del compromiso de 
larga data del Estado con proyectos como Canalside y la revitalización general de una 
ciudad conocida por su actitud positiva". 
   
La primera de las antiguas piezas del carrusel que han sido meticulosamente 
restauradas por los artistas de Buffalo Heritage Carousel fue trasladada hoy al edificio 
de forma circular. También se instaló el órgano de banda Wurlitzer n.º 153, uno de los 
modelos más populares que fabricó Wurlitzer. Reproducirá música que se integrará en 
el carrusel mediante tecnología informática.  
  
"Canalside se ha convertido en un magnífico lugar para disfrutar en familia y el 
carrusel de Angelis pronto se convertirá en la atracción estelar", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Mientras nos preparamos para el futuro 
pospandemia, el carrusel de Angelis es un destello de esperanza y simboliza el 
renacimiento de una costa activa de Buffalo".  
  
El presidente de Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC, por sus 
siglas en inglés), Robert Gioia, expresó: "La costa de Buffalo ha atravesado una 
notable transformación, y Buffalo Heritage Carousel será una atracción sensacional 
que aprovechará este progreso y ayudará a atraer aún más visitantes a Canalside. 
Esperamos con ansias recibir a las familias para que disfruten del colorido carrusel. 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/carousel-pics.pdf


 

 

Será una experiencia sensacional diseñada para complementar el Museo infantil 
Explore & More y el proyecto Longshed, que se inauguró el año pasado".  
  
El carrusel descansa sobre una estructura de acero hecha a medida fabricada por 
Carousel and Carvings, de Marion, Ohio. Los componentes de acero se soldarán y 
atornillarán para apoyar el carrusel vintage de animales estilo parque, fabricado en 
1924 por Spillman Engineering en North Tonawanda para Dominick De Angelis. El 
carrusel estuvo en funcionamiento hasta la década de 1950, momento en el que la 
familia De Angelis lo guardó hasta que Buffalo Heritage Carousel lo adquirió en 2016 
con el generoso apoyo de la Fundación Margaret L. Wendt. El objetivo era ofrecer 
recreación orientada a la familia en la costa de Buffalo y celebrar el legado industrial 
del Oeste de Nueva York.   
  
La presidenta del Consejo de Buffalo Heritage Carousel, Inc., Laurie A. Hauer-
LaDuca, comentó: "La misión de Buffalo Heritage Carousel de llevar un carrusel de 
madera histórico de fabricación local e impulsado por energía solar a la comunidad de 
Buffalo como una atracción familiar es casi una realidad gracias al tremendo apoyo de 
muchos que tuvieron fe en nuestra visión. Agradecemos de todo corazón los 
tremendos esfuerzos y la dedicación de nuestros voluntarios de restauración que han 
dedicado mucho tiempo a la restauración de los animales del carrusel y de las tablas 
curvas en nuestro taller. Estamos encantados de celebrar los grandes avances que 
hemos hecho para hacer realidad nuestro proyecto del carrusel y esperamos ansiosos 
el día de la gran inauguración, cuando las familias podrán volver a disfrutarlo y 
apreciarlo y vuelva a ser la joya de Canalside".  
  
El proyecto de $5,8 millones, que incluye $4 millones para el edificio de forma circular, 
$1 millón para el carrusel y $800.000 para operaciones, recibió fondos por más de 
$1,2 millones de Erie Canal Harbor Development Corporation con fondos que 
provienen del dinero de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus 
siglas en inglés) destinado a la región como resultado de la renovación de la licencia 
federal del Proyecto de Energía de Niagara de 2007. Se destinaron $465.000 más a 
través del Comité Greenway de Buffalo y el condado de Erie, que también está 
financiado por la NYPA. KeyBank y la Fundación First Niagara aportaron una 
subvención de $1,2 millones.  
  
Asimismo, el asambleísta Sean Ryan obtuvo una subvención de $600.000 para la 
restauración del carrusel, el senador Chris Jacobs obtuvo una subvención de 
$500.000 para el edificio y el Comité Greenway de Buffalo y el condado de Erie otorgó 
$464.824 para gastos de capital, del carrusel y los servicios públicos. La Fundación 
Margaret L Wendt fue el primer donante de $250.000 para la adquisición del carrusel 
y, recientemente, otorgó otros $250.000 para la campaña de capital que consiguió una 
subvención de otros $250.000 de la Fundación Ralph C Wilson y también de la 
Fundación Russell J. Salvatore. Wegmans se encuentra entre otras empresas y 
personas que han optado por adoptar uno de nuestros animales de colección o han 
contribuido a la campaña del proyecto.  
  
El director de la NYPA, John R. Koelmel, señaló: "El apoyo de la NYPA a este 
proyecto, incluido el reciente subsidio otorgado por el Comité Permanente Greenway 
de Buffalo y el condado de Erie, es una demostración del compromiso de la Autoridad 



 

 

de Electricidad con el desarrollo de Canalside. El carrusel restaurado será una gran 
atracción para los residentes locales y los turistas por igual".  
El Estado ha comprometido más de $90 millones para transformar Inner Harbor de 
Buffalo en lo que hoy se conoce como Canalside, un destino de entretenimiento 
urbano de uso mixto que ha recibido atención nacional e internacional como uno de 
los principales impulsores del notable resurgimiento del Oeste de Nueva York. Abierto 
al público desde mayo de 2008, Canalside presenta varias facetas completamente 
restauradas del canal de Erie original, incluidos el Atracadero Comercial, el malecón y 
las réplicas de canales históricos.   
  
Canalside, una atracción durante todo el año que recibe casi 1,5 millones de visitantes 
al año, está trabajando durante la pandemia para seguir ofreciendo una variedad 
limitada de eventos, actividades para familias, atracciones, programación histórica y 
cultural, arte y comida que muestran los diversos recursos del Oeste de Nueva York. 
Además, las réplicas de canales históricos se congelan en los meses de invierno para 
convertirse en la pista de patinaje sobre hielo al aire libre más grande del estado de 
Nueva York.   
  
El congresista Brian Higgins mencionó: "En Canalside estamos reconstruyendo 
nuestro futuro y creando destinos exclusivos de Buffalo al destacar una historia que es 
exclusivamente nuestra. La historia del canal de Erie, el Longshed, los acorazados 
estadounidenses y ahora el carrusel, se reinventan para los visitantes actuales y 
futuros. Estamos encantados de agregar otra atracción familiar a lo largo de la costa 
de Buffalo".  
  
El senador Sean Ryan, expresó: "A medida que continuamos recuperándonos de la 
pandemia de COVID-19, un próspero Canalside con Buffalo Heritage Carousel será 
una parte importante de la recuperación económica de nuestra región. El carrusel será 
una atracción económica que complementará las actuales atracciones de Canalside y 
atraerá a familias de todo el mundo para que ayuden a estimular ese resurgimiento. 
Buffalo Heritage Carousel es un símbolo del progreso de nuestra región, y espero con 
ansias la inauguración de una nueva atracción que funcione todo el año en Canalside".  
  
El asambleísta Jon Rivera, manifestó: "Buffalo Heritage Carousel es muy adecuado 
para Canalside. Agrega otra parte de la historia de la región al increíble renacimiento 
de la costa de Buffalo. Los voluntarios han recuperado meticulosamente el carrusel de 
casi 100 años y ahora las personas podrán disfrutarlo por décadas".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, manifestó: "Me 
gustaría felicitar a todos los que participaron en la construcción del carrusel Buffalo 
Heritage Carousel, especialmente a los voluntarios que ayudaron a pintar a mano. 
Esta es una maravillosa incorporación a Canalside para brindar aún más 
entretenimiento familiar seguro y divertido. También es una gran lección de historia 
para niños y adultos por igual que el carrusel y los paneles solares se hayan fabricado 
en el Oeste de Nueva York". 
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: "La llegada de los 
elementos del carrusel es un paso emocionante hacia la inauguración del carrusel de 
Angelis. "El carrusel será otra atracción familiar y para todo el año en la costa de 



 

 

Buffalo, aprovechando la popularidad del Museo infantil Explore & More y muchas 
actividades al aire libre para los visitantes de todas las edades. Esta es otra inversión 
importante que el gobernador Andrew Cuomo y Empire State Development 
Corporation hicieron realidad para ayudar a la ciudad de Buffalo a hacer de su costa 
un destino de clase mundial".  
  
Sobre Buffalo Heritage Carousel, Inc.  
Buffalo Heritage Carousel, Inc. se constituyó como una organización sin fines de lucro 
501c3 para comprar y restaurar un carrusel retro estilo parque que fue fabricado en 
1924 por Spillman Engineering en North Tonawanda, y para albergar el carrusel en un 
edificio en nuestra costa urbana renovada en Canalside. El carrusel funcionará con 
energía solar. La misión de Buffalo Heritage Carousel, Inc. es brindar entretenimiento, 
educación y celebrar la historia de la manufactura de carruseles en el Oeste de Nueva 
York.  
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