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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
DE DISTRITO COMERCIAL DE LA REGIÓN ESTE  

  
Se otorgó más de $1 millón para ayudar a 22 dueños de propiedades 

comerciales de la región este de Buffalo  
  

Los fondos se utilizarán para reparaciones, ampliaciones y mejoras en las 
instalaciones y así fortalecer a cuatro distritos comerciales 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha otorgado más de $1 millón 
como parte de la primera ronda de subsidios que se realiza a través del programa del 
distrito comercial de la región este, que forma parte del fondo de desarrollo económico 
del corredor de la región este del gobernador Andrew M. Cuomo. Veintidós 
beneficiarios recibirán hasta $50.000 en fondos para reparar el exterior y/o interior de 
las propiedades comerciales ubicadas dentro de cuatro distritos comerciales 
específicos en la región este de Buffalo. Para ver las imágenes de algunas 
propiedades, haga clic aquí.  
  
"Hemos realizado inversiones específicas y estratégicas en Buffalo, lo que ha 
generado un crecimiento económico en toda la región", comentó el gobernador 
Cuomo. "El programa del distrito comercial de la región este es parte integrante de 
nuestro enfoque integral para revitalizar los vecindarios e impulsar la transformación 
de la ciudad". 
  
"Desde el lanzamiento de Buffalo Billion, hemos asumido el compromiso de garantizar 
que todos los vecindarios participen en el renacimiento de Buffalo", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "El programa del distrito comercial de la región este 
está ayudando a hacer justamente eso al revitalizar y fortalecer los corredores 
comerciales en los vecindarios de la región este de Buffalo. Durante generaciones, 
vimos abandono y falta de inversiones en áreas de toda la ciudad, y estos proyectos 
están mejorando la calidad de vida y transformando las comunidades a medida que 
reconstruimos mejor para el futuro después de la pandemia".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "Estos fondos no podrían venir en un mejor momento para 
estos propietarios de viviendas y comercios que están lidiando con las consecuencias 
financieras de la pandemia. A través de la preservación de edificios históricos y el 
financiamiento de mejoras de capital en cuatro corredores comerciales clave de la 
región este, el programa seguirá ampliando las oportunidades de crecimiento".  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/East-Side-Commercial-Corridors-Building-Improvement-Grants-Architectural-Assistance.pdf


 

 

Lawrence H. Cook II, vicepresidente de la fundación The John R. Oishei 
Foundation y copresidente del Consejo Asesor de las Avenidas de la Región 
Este, manifestó: "Ahora más que nunca, es fundamental invertir en los comercios de 
la región este para darles una oportunidad de lucha y para ayudar a los vecindarios a 
los que atienden. Tenemos una gran confianza en el éxito de este programa desde 
que se creó basándose en los aportes de la comunidad y se han puesto en marcha la 
ayuda necesaria para garantizar que tanto las empresas como las organizaciones sin 
fines de lucro que brindan su apoyo puedan aprovechar esta inversión de manera 
efectiva".  
  
El alcalde Byron W. Brown sostuvo: "Se otorgará más de $1 millón en subsidios a 
estos 22 beneficiarios en la primera ronda del programa del distrito comercial de la 
región este serán una gran ayuda para estos comercios y propietarios de viviendas 
que podrán realizar proyectos de mejora física que no hubieran podido pagar por su 
cuenta. Los beneficiarios solicitaron estas subvenciones antes de la pandemia de 
COVID-19, por lo que estos fondos son aún más importantes si consideramos las 
consecuencias económicas de la pandemia. Agradezco al gobernador Cuomo y a 
Empire State Development por incluir los corredores de Broadway Fillmore, MLK Park, 
Kensington Bailey y Jefferson Avenue para estos subsidios que forman parte de 
Buffalo Billion, una iniciativa que continúa impulsando el crecimiento económico y la 
inversión en la ciudad de Buffalo".  
  
La líder de la mayoría, Crystal Peoples-Stokes, comentó: "Estos fondos no podrían 
haber llegado en un mejor momento, ya que los comercios están luchando para 
sobrevivir y recuperarse frente a la actual pandemia. Gracias al programa del distrito 
comercial de la región este del Estado y a Buffalo Billion los comercios a lo largo de 
las avenidas Jefferson, Broadway, Fillmore y Bailey, podrán realizar las mejoras y 
modernizaciones tan necesarias para ayudar a atraer a más comercios y residentes a 
nuestros vecindarios".  
  
El senador Tim Kennedy sostuvo: "Ahora más que nunca se necesita esta inversión 
del estado de Nueva York ya que los comercios de toda la ciudad de Buffalo aun 
sufriendo los efectos de la pandemia de COVID-19. Con este financiamiento, varios 
dueños de propiedades en la región este recibirán los recursos de ayuda que 
necesitan para preservar los edificios históricos de nuestra ciudad y crear nuevas 
oportunidades para el compromiso económico y el centrado en la comunidad".  
  
Los propietarios solicitaron fondos en enero de 2020 a través de la organización de 
base comunitaria de sus distritos. Esas organizaciones, la University District 
Community Development Association, Broadway Fillmore Neighborhood Housing 
Services y Citizens' Alliance, Inc., junto con la Black Chamber of Commerce de la 
región oeste de Nueva York, administrarán $500.000 en subsidios durante cinco años 
para los propietarios de edificios y comercios en cuatro distritos comerciales a lo largo 
de las avenidas Jefferson, Fillmore, Broadway y Bailey. Los beneficiarios deben 
contribuir con un equivalente al 15%. Las organizaciones de base comunitaria 
supervisaron el alcance del programa y la revisión de las solicitudes.  
  
Los proyectos en esta ronda de financiamiento realizarán mejoras que incluyen la 
ampliación o reactivación de espacios comerciales (por ejemplo, nueva señalización, 



 

 

iluminación, ampliación de escaparates, toldos de ventanas, pintura exterior y obras de 
fachada y nuevas entradas y puertas); mejorar las características originales e 
históricas del edificio (por ejemplo, descubrir y reparar la mampostería, la piedra y la 
carpintería y las aberturas de las ventanas originales) y mejorar las condiciones de 
salud y seguridad (por ejemplo, reparaciones de techos, eficiencia energética, 
seguridad y sistemas mecánicos).  
  
Los subsidios del programa del distrito comercial de la región este que se distribuyen 
pueden encontrarse aquí.  
  
El programa del distrito comercial de la región este es una iniciativa del fondo de 
desarrollo económico del corredor de la región este de $65 millones, anunciado 
previamente por el gobernador Cuomo y que forma parte de la iniciativa Buffalo Billion 
II. Está destinado a ayudar a revivir las calles principales y los corredores comerciales 
tradicionales a través de la preservación de edificios históricos, el financiamiento de 
mejoras de capital en los activos de los vecindarios y la expansión de oportunidades 
comerciales en estos vecindarios.  
  
East Side Avenues brinda capacitación, ayuda con el diseño y desarrollo de 
programas, capacitación y demás apoyo organizativo a las organizaciones de base 
comunitaria para complementar los fondos. Al trabajar con el equipo de 
implementación del proyecto de East Side Avenues y con los socios consultores, las 
organizaciones se sometieron a evaluaciones de capacidad organizativa y de la Junta; 
construyeron planes de acción y contrataron más personal para ayudar a implementar 
el programa de subsidios.  
  
Acerca de East Side Avenues  
Al comprender la tremenda oportunidad de aprovechar el fondo de desarrollo 
económico del corredor de la región este de $65 millones del estado de Nueva York, 
las organizaciones privadas y filantrópicas crearon un fondo colaborativo de $8 
millones en la región este para apoyar las operaciones, los programas, el desarrollo de 
capacidades y la infraestructura de la comunidad asociadas con cinco iniciativas de 
capital. East Side Avenues reúne a estos donantes públicos y privados, 
organizaciones sin fines de lucro comunitarias, instituciones ancla, consultores y la 
ciudad para planificar y coordinar las actividades de revitalización destinadas a 
mejorar las condiciones económicas en la región este de Buffalo. El equipo de 
implementación del proyecto de East Side Avenues (PIT, por sus siglas en inglés), 
liderado por UBRI, está trabajando para desarrollar la capacidad organizativa al 
garantizar que se implemente la ayuda adecuada, como la infraestructura, el personal 
y los fondos; ayudar con la planificación estratégica, el diseño del programa y la 
resolución de problemas e informes sobre el progreso. UBRI es un centro de 
investigación de la Facultad de arquitectura y planificación de la Universidad de 
Buffalo. La Community Foundation for Greater Buffalo administra el fondo de 
colaboración de la región este.  
  
Acerca de Empire State Development  
Empire State Development es el principal organismo de desarrollo económico de 
Nueva York (www.esd.ny.gov) La misión de ESD es promover una economía enérgica 
y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/East-Side-Commercial-District-Program-Awardees.pdf
http://www.esd.ny.gov/


 

 

y aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr economías 
locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones, 
créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar 
la inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de 
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de 
Nueva York. ESD también es la principal agencia administrativa que supervisa a los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico del gobernador Cuomo y la promoción 
de “I LOVE NY”, la marca turística icónica del Estado. Para obtener más información 
sobre los consejos regionales y Empire State Development, 
visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.  
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