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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $20 MILLONES PARA APOYAR LA 
EXPANSIÓN DEL MUSEO THE STRONG NATIONAL MUSEUM OF PLAY  

EN ROCHESTER  
  

Es parte de un revolucionario proyecto de $108 millones que añadirá un nuevo 
hotel y un desarrollo de usos múltiples en el sitio de la Curva Interior  

  
La inversión complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán $20 millones en fondos 
para respaldar el proyecto de expansión de $60 millones que se realizará en The 
Strong National Museum of Play en la zona este de Rochester, en el lugar donde se 
encontraba la Curva Interior. Los fondos, que se proporcionan a través de una 
subvención de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado de Finger 
Lakes Forward, ayudarán a atraer a visitantes nuevos y recurrentes a una de las 
principales atracciones turísticas de Finger Lakes. Se espera que el proyecto de 
expansión, que incluye la construcción de un nuevo estacionamiento en el centro 
urbano, cree 40 nuevos puestos de empleo en The Strong y que esté terminado en 
2020.  
  
“El turismo es fundamental para impulsar la economía de Finger Lakes, y The Strong 
Museum es una atracción clave para toda la región”, dijo el gobernador Cuomo. “Con 
esta renovación, este proyecto ayudará a generar impulso económico, atraer a 
visitantes de todo el mundo y fomentar la prosperidad regional para las próximas 
generaciones”.  
  
El plan de expansión del museo The Strong es solo una parte del enorme proyecto de 
desarrollo, que tiene tres fases y requiere una inversión de $108 millones, y que 
consiste en un hotel (parte de una cadena nacional de hoteles familiares) ubicado al 
lado del museo, la construcción de viviendas residenciales y otro espacio de usos 
múltiples, y la creación de una nueva carretera exclusiva que conectará Woodbury 
Boulevard con Union Street. Dentro de los planes de The Strong, también se incluye un 
ala de 100.000 pies cuadrados que se añadirá a la planta y que albergará el Salón de 
la Fama de los Videojuegos del Mundo. Esta incorporación les proporcionará a los 
visitantes una experiencia única de inmersión en un entorno de videojuegos que 
celebra la historia y el impacto cultural de los videojuegos.  



  
Los fondos para el proyecto de desarrollo de usos múltiples provendrán de inversiones 
tanto gubernamentales como privadas. Además de los $20 millones en fondos de la 
URI, Indus Hospitality Group invertirá más de $21 millones para construir un hotel de 
100 habitaciones en la zona este de la ciudad. Konar Properties invertirá 
aproximadamente $30 millones para financiar el desarrollo, en ese terreno, de 
240 casas y apartamentos para alquiler y de un espacio de 18.000 pies cuadrados que 
albergará comercios y un restaurante. Se calcula que el costo total de la expansión del 
museo y la construcción del estacionamiento es de $60 millones.  
  
El área del proyecto, de 11,2 acres, incluye cuatro acres del sitio donde estaba la Curva 
Interior, que se rellenó para hacer espacio para este desarrollo. También se incluye la 
construcción e inauguración de una nueva carretera que conectará Woodbury 
Boulevard, Manhattan Square Drive y Savannah Street con la nueva Union Street. La 
nueva ruta dividirá el bloque actual de 22 acres en el sitio y se transformará en un 
punto clave de un nuevo y acogedor vecindario, con formato peatonal y bicisendas.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Gracias al fuerte compromiso asumido por el gobernador 
Cuomo con la promoción del turismo, grandes eventos están teniendo lugar en todo el 
Estado, y aún hay más por delante. La expansión de The Strong National Museum of 
Play ayudará a atraer a más visitantes al área de Rochester, y esto tendrá un impacto 
económico real en la región para varios años en el futuro”.  
  
Steve Dubnik, presidente y director ejecutivo de The Strong, manifestó: “La 
planificación de la expansión de The Strong, que (según una investigación de mercado) 
puede atraer a 400.000 visitantes más por año a la región y hacer que la cantidad de 
visitantes del museo por año ascienda a un millón, será la piedra angular del Vecindario 
del Juego, un lugar dinámico para vivir, trabajar y jugar. La incorporación del museo 
brindará un hogar más amplio para el Salón de la Fama de los Videojuegos, que ya 
goza de reconocimiento mundial, y será sede de una nueva experiencia de vanguardia 
de inmersión en los videojuegos única en los Estados Unidos. Se calcula que generará 
un adicional de $130 millones al año a la economía de la región de Finger Lakes. Le 
agradezco al gobernador Cuomo y a su equipo por su apoyo para este innovador 
proyecto”.  
  
Jett Mehta, presidente y director ejecutivo de Indus Hospitality Group, afirmó: 
“Indus es afortunado por contar con la aceptación de las comunidades a las que 
prestamos servicios. Estamos orgullosos de ser parte de la excepcional industria 
hotelera de nuestra región. Estamos felices de comenzar a formar parte de la 
comunidad de empresas del centro urbano de Rochester y de su prometedor 
crecimiento y remodelación”. 
  
Howard Konar, de Konar Properties, señaló: “Las ideas para este proyecto se 
desarrollaron a lo largo de varios años, desde las primeras nociones sobre los cambios 
que crearía el proyecto de la Curva Interior hasta las maneras en las que nuestro 
equipo podría moldear esos cambios para crear un nuevo vecindario en el centro 
urbano construido dentro de la marca internacional de The Strong. Nos enorgullece ser 



parte de este equipo y de los cambios que esperamos que se produzcan en esta área 
del centro urbano de Rochester”.  
  
El senador Joe Robach sostuvo: “The Strong Museum of Play es una de las 
atracciones más populares e importantes de nuestra zona. Con el anuncio de hoy, The 
Strong comienza el proceso de mejorar una de las grandes atracciones de Nueva York. 
Visitantes de toda la región, el Estado y el país contarán con un mejor acceso a un 
museo único que destaca los valores de la creatividad y la innovación que contribuyen 
a que nuestra comunidad sea como es en la actualidad”.  
  
El senador Rich Funke afirmó: “The Strong Museum of Play es un componente 
importante de la próspera industria turística del estado de Nueva York. Esta industria es 
el cuarto mayor empleador del Estado, por eso es necesario que continuemos 
apoyando a organizaciones y empresas que contribuyen a que nuestra región sea un 
destino turístico. La planificación del Vecindario del juego refleja las necesidades de 
nuestra diversa comunidad y la creciente popularidad del espacio, lo que permite que 
personas y familias vivan, trabajen y jueguen, todo en el mismo lugar. Este proyecto es 
en verdad un trabajo de cooperación. Nuestra comunidad es afortunada por tener 
líderes que encabecen este camino con visión, experiencia y determinación. La 
inversión en proyectos que promuevan el turismo siempre representa una ganancia 
para nuestra comunidad, en especial cuando esos proyectos parten de organizaciones 
exitosas, como The Strong”.  
  
El asambleísta y líder de la Mayoría, Joe Morelle, indicó: “Esta emocionante 
inversión fortalecerá la dinámica economía ligada al turismo en nuestra región y, a su 
vez, mejorará la reputación de The Strong Museum como un destino de primera línea 
que ofrece una experiencia de aprendizaje única para quienes lo visiten. Y, lo que es 
más importante, al expandir las oportunidades culturales e invertir en el potencial 
económico de nuestra región, estamos creando un futuro más prometedor y seguro 
para las familias trabajadoras de nuestra comunidad”.  
  
El asambleísta Harry Bronson indicó: “The Strong es una atracción turística que se 
destaca en la región de Finger Lakes Este proyecto de expansión es una pieza central 
de la restructuración de la Curva Interior, y beneficiará a nuestra economía atrayendo 
hacia Rochester a más visitantes y familias que harán compras en negocios locales. 
Felicito a The Strong por su visión, y me complace que esta inversión pública y privada 
tome como base nuestros esfuerzos de expansión económica para fomentar el 
desarrollo y generar empleos para nuestra ciudad”.  
  
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “The Strong 
Museum of Play es una de las atracciones principales para los visitantes del condado 
de Monroe. Recibe a generaciones de niños y familias de todo el mundo en nuestra 
comunidad para explorar las maravillas del juego. Esta expansión promete mejorar la 
ya excelente experiencia del cliente, y ayudar a hacer aún más para atraer visitantes, 
empleos e inversiones a nuestra área. Es emocionante para el condado de Monroe 
invertir en el éxito de este proyecto que creará empleos. Por eso, agradecemos a The 
Strong y a todos los socios involucrados, por su compromiso continuo con nuestra 
comunidad”.  
  



La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “La expansión de 
The Strong Museum constituirá un gran avance en nuestro esfuerzo por crear más 
empleos, vecindarios más seguros y vitales y mejores oportunidades educativas. 
Quiero agradecer al gobernador Andrew Cuomo y a todos nuestros líderes del gobierno 
federal, estatal y local por sus inversiones y apoyo a nuestro proyecto de la parte este 
de la Curva Interior. Trabajando juntos podemos continuar con el progreso de nuestra 
ciudad y de Finger Lakes”.  
  
Esta inversión estratégica fortalecerá el trabajo de turismo en la región y continuará con 
el impacto significativo que la industria ya tiene en la economía regional. La región 
recibió a más de 14,5 millones de visitantes en 2016, lo que generó más de 
$1.600 millones en gastos directos. Los esfuerzos relacionados con el turismo en la 
región de Finger Lakes respaldan a más de 33.000 empleos en los nueve condados.  
  
Desde que asumió su mandato en 2011, el gobernador Cuomo ha realizado 
inversiones sin precedentes en la industria del turismo del estado de Nueva York. Esto 
ha llevado a niveles históricos de visitantes, gastos directos e impacto económico. Más 
de 239 millones de visitantes por año generan más de $65.000 millones en gastos 
directos en todo el Estado, y así se mantiene un impacto económico que continúa 
superando los $100.000 millones cada año. Además, el turismo sigue siendo el cuarto 
empleador más grande del Estado y respalda más de 935.000 puestos de trabajo 
anualmente.  
  
Para obtener más información acerca de The Strong Museum, haga clic aquí.  
  
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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