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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS PARA LA 
TRANSFORMADORA INICIATIVA “ROC THE RIVERWAY”  

EN EL CENTRO DE ROCHESTER 
 

El nuevo plan estratégico incluye 13 proyectos para transformar la costa del río 
Genesee 

 
El panel asesor recomienda la creación de una entidad que se encargue de la 

administración de la costa del centro para liderar los esfuerzos 
 

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 13 proyectos transformadores como 
parte de la iniciativa ROC the Riverway para revitalizar el área en desuso a lo largo del 
río Genesee en el centro de Rochester. Los proyectos surgieron de la recomendación 
del panel asesor designado de ROC the Riverway, que creó un nuevo plan estratégico 
para priorizar la transformación del área mediante inversiones públicas y privadas 
específicas. El panel asesor se creó en febrero de este año como parte del anuncio que 
hizo el Gobernador sobre $50 millones en apoyo estatal destinados a la iniciativa. 
 
“ROC the Riverway es una iniciativa fundamental preparada para aprovechar el 
potencial de la costa del río Genesee en el centro de Rochester”, afirmó el 
gobernador Cuomo. “Este plan no solo impulsará el turismo y estimulará la inversión 
económica, sino que también alentará la inversión y ayudará al desarrollo de Finger 
Lakes para las generaciones venideras”. 
 
El panel, liderado por los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico 
(REDC, por sus siglas en inglés) de Finger Lakes, Anne Kress, presidenta de Monroe 
Community College y Bob Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Rochester, lanzó un esfuerzo multifacético para crear un plan integral con 
el objetivo de revitalizar la costa. Estos esfuerzos incluyeron solicitar aportes a la 
comunidad y a las partes interesadas del área, y se centraron en proyectos que 
promoverán el buen estado y la vitalidad del río, harán hincapié en la conectividad del 
área, el arte público y la educación, y protegerán los recursos ambientales, culturales, 
históricos y naturales de la zona. Luego, el panel asesor utilizó los hallazgos para 
delinear las recomendaciones para la aprobación del Gobernador. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ROC_the_Riverway_ES.pdf


 

 

 
La iniciativa ROC the Riverway también apoyará el plan recién actualizado del 
programa Revitalización de la costa local, que tiene como objetivo atraer a los 
millennials, mejorar las oportunidades recreativas e impulsar el crecimiento a lo largo 
de la costa. 
 
“Las inversiones significativas en Rochester están ayudando a construir la ciudad y los 
proyectos como parte de ROC the Riverway llevarán esa transformación a nuevos 
niveles”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Nueva York se enorgullece de 
asociarse con comunidades como Rochester e implementar planes de revitalización 
para beneficiar a los residentes e impulsar la economía. La mejora de la zona a lo largo 
del río en el centro creará nuevas oportunidades y permitirá seguir avanzando con la 
estrategia Finger Lakes Forward para revivir el área”. 
 
El visionario estratégico ROC the Riverway organiza el área objetivo en tres secciones 
de la costa con metas específicas, entre las que se incluyen las siguientes: 
 
Centro:  

• Conectividad de senderos a una altura constante en todo el centro de la 
ciudad para unir la antigua terraza Aqueduct con Blue Cross Arena y 
renovación de Charles Carroll Plaza 

Zona sur del río: 

• Aumento de la actividad de navegación 
• Renaturalización de la orilla del río 
• Desarrollo orientado al río 

Zona de High Falls: 

• Recreación, aventura, energía renovable 
• Restauración de Pont de Rennes 

Proyectos recomendados para el compromiso del Estado de $50 millones: 
 
Reimaginación del acueducto ($4,5 millones). Este proyecto creará un compromiso 
para quitar la parte superior del puente Broad Street, con fondos destinados a 
completar el diseño final, incluidos los nuevos segmentos de la costa en ambos lados 
del acueducto desde Court Street hasta Main Street. 
 
Rundel Library North Terrace ($1,5 millones). North Terrace se cerró por problemas 
estructurales y causó un problema de seguridad pública. Con los fondos, se harán las 
reparaciones necesarias para reabrir North Terrace y crear salas de biblioteca al aire 
libre, espacios de cafetería y oportunidades de planificación. 
 
Blue Cross Arena ($6 millones). Con estos fondos, se construirá una terraza exterior 
en el río, con vistas abiertas del río desde la arena, junto con otras grandes 
renovaciones de la infraestructura anticuada de Arena. Hoy es el primer día en que la 

http://www.cityofrochester.gov/roctheriverway/


 

 

arena está bajo la administración de Pegula Sports and Entertainment, que 
recientemente firmó un acuerdo temporal con la ciudad de Rochester para operar el 
lugar. 
 
Centro de convenciones ($5 millones). Los fondos se utilizarán para continuar con las 
renovaciones necesarias para atraer convenciones y otros negocios más competitivos. 
Para ello, se aprovecharán los cambios que se hicieron anteriormente al sistema de 
escaleras mecánicas y la terraza del río con un enfoque renovado para conectar la 
instalación con la costa. 
 
Riverway Main to Andrews ($20 millones). Los fondos se destinarán a la renovación 
del parque Charles Carroll Park, Crossroads Garage, del parque Crossroads Park y el 
puente Sister Cities Pedestrian Bridge, lo que mejorará significativamente la 
conectividad para los medios de transporte no motorizados en ambos lados del río, 
desde Main Street hasta Andrews Street. 
 
Sendero en Front Street ($1,25 millones). Los fondos se utilizarán para construir un 
sendero a lo largo del río, desde Andrews Street hasta Inner Loop. Esto, junto con un 
desarrollo de uso combinado propuesto en Front Street, se basará en las inversiones 
actuales y futuras en la zona. 
 
ROC City Skate Park ($1 millones). Se construirá un nuevo parque público de patinaje 
bajo el puente Douglass-Anthony en I-490 con acceso directo al sendero de la costa y 
contiguo a los vecindarios Downtown y South Wedge. Además, la ciudad de Rochester 
acaba de enterarse de que ha recibido una subvención “Built to Play” (Construir para 
jugar) por $250.000 para el proyecto de parte de la Fundación Tony Hawk. 
 
Genesee Gateway Park ($2 millones). Con estos fondos, se mejorará el sendero 
actual de la costa de Genesee al ampliar el acceso al río del parque hasta el vecindario 
South Wedge y se aprovecharán los proyectos de desarrollo actuales a lo largo de Mt. 
Hope Avenue y South Wedge. 
 
Corn Hill Navigation ($250.000). Esta organización opera barcos turísticos en 
secciones del canal de Erie. Los fondos ofrecerán recursos adicionales para una nueva 
embarcación a fin de promover la actividad en la zona en la zona sur del río. 
 
High Falls Terrace Park/Brewery Line Trail ($1 millón). Uno de los parques más 
antiguos de la ciudad, High Falls Terrace Park, no se ha aprovechado al máximo. Con 
los fondos, se creará un nuevo sendero, Brewery Trail Line, que se ubicará a lo largo 
del parque y cerca de Genesee Brewery, lo que conectará la zona y será de gran 
utilidad. Los fondos también se usarán para actualizar el parque y los paseos actuales 
y crear así acceso y vistas de High Falls. 
 
Puente Pont de Rennes ($4 millones). Estos fondos se destinarán a las reparaciones 
estructurales necesarias para el puente actual, el diseño de la inversión y la 
construcción de mejoras para el puente. 
 
Puente Running Track ($500.000). Se trata de un antiguo puente ferroviario que 
actualmente está abandonado. Con los fondos, se modernizará el puente para las 



 

 

fases futuras a fin de vincular el acceso peatonal entre los vecindarios, incluidos El 
Camino, Edgerton y High Falls. 
 
Entidad de administración del centro y la costa ($3 millones). El panel también 
recomienda la creación de una entidad de administración, que es fundamental para el 
éxito, la sostenibilidad y la planificación a largo plazo. Los fondos se destinarían a 
estudiar qué tipo de entidad de administración funcionaría mejor para Rochester. Las 
principales responsabilidades incluirían las siguientes: 
 

• Programación 
• Mantenimiento 
• Marketing 
• Arte público, servicios 
• Infraestructura 
• Desarrollo para la iniciativa 

 
Cada proyecto se seleccionó luego de una serie de reuniones abiertas y es coherente 
con el plan estratégico que presentó la ciudad de Rochester. Todos los contratos de 
trabajo que respaldan estos proyectos estarán sujetos a licitación pública a través de 
un proceso abierto, justo y competitivo. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El acceso renovado al río Genesee es parte de la estrategia 
ROC the Riverway para un centro de Rochester revitalizado, con los activos naturales 
de la ciudad que crearán un efecto dominó que atraerá a visitantes y negocios e 
impulsará la economía local”. 
 
Los copresidentes del REDC de Finger Lakes, Anne Kress, presidenta de Monroe 
Community College y Bob Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Rochester, expresaron: “Nos gustaría agradecer a todos los que 
participaron en este proceso increíble. Realmente, este fue un esfuerzo colaborativo, ya 
que el panel asesor trabajó en conjunto con la comunidad y con las partes interesadas 
de la región para diseñar un programa que creemos que es un camino firme para 
seguir para el transformador plan ‘ROC the Riverway’. La iniciativa seguirá 
complementando la magnífica transformación que ya se está dando en la nueva zona 
de innovación del centro de Rochester, lo que ayuda a crear un entorno emocionante 
donde las personas, jóvenes y mayores, quieren vivir, trabajar y jugar”. 
 
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely A. Warren, expresó: “Gracias a la 
visión del gobernador Andrew Cuomo, cuya inversión inicial de $50 millones a través de 
la iniciativa Finger Lakes Forward de Empire State Development puso en marcha el 
proyecto Roc the Riverway, nuestra ciudad finalmente se dará cuenta del gran 
potencial de generación de empleos y construcción comunitaria en el río Genesee. 
También quiero agradecer a la Junta Asesora de Roc the Riverway y a los cientos de 
ciudadanos comprometidos que participaron en el proceso de aporte a nuestra 
comunidad por su gran trabajo para producir este plan estratégico. Es un momento 
emocionante para Rochester, ya que estamos a punto de presenciar un nivel de 
inversión y actividad sin precedentes a lo largo de nuestra costa, que nos ayudará a 



 

 

transformar nuestra ciudad y crear más empleos, vecindarios más seguros y vivaces y 
mejores oportunidades educativas para nuestros ciudadanos”. 
 
El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “La historia de 
nuestra comunidad está profundamente conectada con la costa y también lo está 
nuestro futuro. Al reinventar y volver a desarrollar la costa de Rochester, nos daremos 
cuenta de todo el potencial económico del río Genesee, mejoraremos la calidad de vida 
y las oportunidades de recreación para los residentes y visitantes y, al mismo tiempo, 
seguiremos protegiendo y celebrando un activo ambiental vital”. 
 
El senador Joe Robach sostuvo: “Esta inversión de $50 millones del estado de 
Nueva York en los doce proyectos elegidos por el panel asesor contribuirá en gran 
medida a revitalizar el corredor del centro al río Genesee y realizará mejoras 
fundamentales de infraestructura y calidad de vida para la gente de nuestra comunidad. 
Me complace apoyar los esfuerzos de la alcaldesa Warren y del Consejo de la Ciudad 
para resaltar la belleza del río Genesee, y ampliar su acceso a través de ‘ROC The 
Riverway’”. 
 
El senador Rich Funke afirmó: “El potencial de la región de Rochester está 
comenzando a brillar a medida que avanzamos en ‘Roc the Riverway’. Como 
presidente del Comité del Senado de asuntos culturales, turismo, parques y recreación 
del estado de Nueva York, seguiré apoyando las iniciativas que apunten a aumentar el 
número de visitantes a nuestra región. Me complace ver que esta iniciativa tiene en 
cuenta los deseos de la comunidad local”. 
 
El asambleísta Harry Bronson afirmó: “El río Genesee tiene importancia histórica y 
económica, e invertir en este proyecto de revitalización impulsará nuestra economía 
local. Bajo el liderazgo de Bob Duffy, Ann Kress y el compromiso del Panel Asesor, 
‘ROC The Riverway’ posicionará al río Genesee como el foco principal de la comunidad 
en nuestro centro y apoyará al Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas 
Locales actualizado de la ciudad. Este equipo vibrante y diverso permitirá al gobierno 
local y a las empresas trabajar juntos para atraer más visitantes al centro urbano 
durante todo el año y traer las mejores actividades empresariales, educativas y 
recreativas al corazón de nuestra ciudad”. 
 
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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