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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE 
THE SIANO BUILDING EN BUFFALO  

 
El Proyecto del Fondo Better Buffalo Apoya la Revitalización de la Vecindad de 

Grant Street  
 

El Video de la Construcción en Cámara Rápida Se Puede Ver Aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del edificio The 
Siano Building, ubicado en 363 Grant Street en Buffalo. El proyecto beneficiado por el 
Fondo Better Buffalo (BBF, por sus siglas en inglés) con $2,3 millones transformó un 
lote desocupado en un edificio de uso mixto de 12.600 pies cuadrados que cuenta con 
espacio para comercios y 11 departamentos. 
 
“El renacimiento de Buffalo es innegable, y este nuevo desarrollo complementará su 
impulso y ayudará a revitalizar aún más a esta vecindad”, dijo el gobernador Cuomo. 
“A través de proyectos transformativos como el The Siano Building, el Fondo Better 
Buffalo continuará apoyando la creación de vecindades bien diseñadas, al mismo 
tiempo que sentará las bases para comunidades fuertes en toda el área de Buffalo”. 
 
La terminación y diseño exterior del edificio construido recientemente incluye ladrillo y 
cemento arquitectónico prefabricado, donde sobresalen elementos tales como toldos 
fijos en las vidrieras, ventanas salientes y la cornisa del edificio. 
 
“El Fondo Better Buffalo del Buffalo Billion considera a la revitalización de las 
vecindades como un elemento fundamental del resurgimiento económico y cívico de la 
ciudad”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en la 
ceremonia de corte de cinta. “Con un subsidio de $440.000, hemos aprovechado una 
inversión de $2,3 millones que ocupa un lote desocupado, complementa la vitalidad del 
corredor de Grant Street y confirma la estrategia económica del gobernador Cuomo 
para la región Oeste de Nueva York. Les agradezco y felicito a los desarrolladores 
Matthew y Chris Siano por su visión y compromiso con nuestra ciudad”. 
 
HES Properties I, LLC, un equipo de desarrollo comprometido con la comunidad y 
formado por dos hermanos, Chris y Matthew Siano, recibió un préstamo del BBF de 
$440.000 para cubrir los costos relacionados con la construcción del edificio de uso 
mixto. El BBF es una iniciativa de Buffalo Billion de $40 millones dedicada a proyectos 
que fomentan la densidad y el crecimiento a lo largo de los corredores de transporte y 

https://www.youtube.com/watch?v=EjPEB9oFwNM&feature=youtu.be


revitalizan distritos comerciales de la vecindad a través del fomento de formas de 
transporte y áreas peatonales alternativas. 
 
El edificio ubicado en 363 Grant es el segundo proyecto sobre Grant Street que los 
hermanos Siano llevan a cabo. El anterior edificio, Phil Martino's West Side Appliance 
and Furniture, se transformó en un espacio comercial de 2.000 pies cuadrados y dos 
departamentos a precios de mercado. Los hermanos Siano también tienen planes para 
transformar dos parcelas desocupadas que son propiedad de la ciudad y están 
ubicadas en 382 y 386 Grant Street en más espacios comerciales y departamentos. 
 
En los últimos años, el área de Grant Street se ha revitalizado con departamentos 
nuevos y mejorados, además de cafeterías, librerías y otros pequeños comercios. 
Algunas de estas empresas han sido creadas y están operadas por emprendedores 
inmigrantes y refugiados que han llegado al área durante los últimos años y la han 
ayudado a prosperar. 
 
El miembro de HES Properties I LLC, Chris Siano, declaró: “Matt y yo estamos muy 
orgullosos de nuestra inversión más reciente en esta vecindad en ascenso. Aprendimos 
mucho en este proyecto y esperamos seguir trabajando con nuestros equipos de 
diseño y construcción, la Ciudad y también el Estado mientras invertimos en Grant 
Street en los próximos años”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, afirmó: “The Siano Building es un excelente ejemplo de las 
inversiones estratégicas que estamos haciendo en proyectos de crecimiento inteligente 
que traen nueva vida a nuestra comunidad. Gracias al liderazgo del gobernador 
Cuomo, las áreas desocupadas se están transformando en espacios de uso mixto de 
gran calidad que revitalizan nuestras vecindades y corredores comerciales”. 
 
El senador Tim Kennedy sostuvo: “Proyectos tales como The Siano Building son 
posibles en parte gracias a la inversión continua del Fondo Better Buffalo y el liderazgo 
del gobernador Cuomo. Muchas vecindades están experimentando una transformación 
y crecimiento a lo largo de sus corredores de transporte, lo que a su vez aumenta la 
conectividad y el traslado a pie de nuestra ciudad. Agradezco el compromiso del estado 
y estoy ansioso por conocer las oportunidades que llegarán”. 
 
El asambleísta Sean Ryan señaló: “Este nuevo edificio de uso mixto será una gran 
incorporación a la vecindad de Grant Street, que está en auge. El Buffalo Billion y el 
Fondo Better Buffalo han sido fundamentales para la nueva Buffalo. Los fondos 
provistos para este proyecto, además de otros, están ayudando a revitalizar vecindades 
y a garantizar progreso económico en toda la Ciudad de Buffalo”. 
 
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, expresó: “Inversiones en 
proyectos como The Siano Building son una gran forma de enfocarse en los esfuerzos 
de revitalización de la comunidad y tienen un tremendo efecto transformativo en las 
vecindades, las personas que viven allí y las personas que las transitan por motivos 
comerciales o de otra índole. Gracias al gobernador Cuomo y el Fondo Better Buffalo, 
lo que alguna vez fue un lote desocupado se ha transformado en un edificio de uso 
mixto que atrae posibles residentes y comercios, al mismo tiempo que crea un nuevo 



lugar acogedor en la comunidad. La revitalización de la histórica Grant Street está 
tomando velocidad, y proyectos como The Siano Building están ayudando a construir 
una masa crítica”. 
 
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron Brown, afirmó: “Le agradezco al 
gobernador Andrew Cuomo por su asociación y apoyo continuo a nuestra ciudad a 
través del Fondo Better Buffalo, que inyectará $40 millones en la Ciudad de Buffalo a 
través de la iniciativa Buffalo Billion. Hoy estamos celebrando la inauguración de uno 
de los proyectos de revitalización del fondo, The Siano Building. La transformación de 
este lote desocupado en un edificio de $2,3 millones, que cuenta con unidades 
residenciales y comerciales, es otro ejemplo del crecimiento que estamos viendo en el 
West Side de Buffalo y confirma la nueva era de esperanza y oportunidad que continúa 
en nuestra Ciudad”. 
 
El integrante del consejo de la ciudad David Rivera manifestó: “Grant Street es la 
materialización de la diversidad, cultura y crecimiento aquí en el West Side. El Fondo 
Better Buffalo está dando lugar a proyectos tales como The Siano Building, que 
trasformará esta área de Grant Street y desarrollará por completo este lugar para que 
sea una vecindad saludable y sostenible en la ciudad de Buffalo. Las vecindades 
transitables por los peatones que promueven formas de transporte alternativas en 
desarrollos de uso mixto crean un ambiente de crecimiento inteligente y colaborativo 
que beneficia a todos. Quiero agradecerles al Fondo Better Buffalo y a los hermanos 
Siano por su compromiso con Grant Street”. 
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