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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ABRE EL PERIODO DE SOLICITUD 

PARA LA CUARTA RONDA DEL FONDO BETTER BUFFALO DE $40 MILLONES  
  

Se invita a organizaciones comunitarias y desarrolladores privados a solicitar 
fondos para invertir en la revitalización de Buffalo  

  
El mapa de las áreas específicas de inversión, incluidas las nuevas áreas de 

Broadway y Main Street, se encuentra aquí  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el período de solicitud ya está 
abierto para la Ronda 4 del Fondo Better Buffalo de $40 millones. El Fondo Better 
Buffalo está destinado a proyectos que revitalizan los distritos comerciales de los 
vecindarios y fomentan la densidad y el crecimiento a lo largo de corredores de 
transporte. Para la Ronda 4, se ha ampliado la geografía para el Fondo incluyendo 
Broadway (entre las calles Cedar y Mortimer) y Main Street (entre las calles Mohawk y 
Seneca).  
  
"Nuestras inversiones en Buffalo y el Oeste de Nueva York han beneficiado a estas 
comunidades, pero aún no hemos terminado", comentó el gobernador Cuomo. 
"Estamos lanzando otra ronda del Fondo Better Buffalo para apoyar la revitalización de 
los vecindarios, mejorar el acceso de los viajeros a las paradas de transporte público y 
las áreas transitables, y garantizar que continúen el resurgimiento y el progreso 
económico en el Oeste de Nueva York".  
  
"Como un neoyorquina de la región Oeste, he visto de primera mano la inversión en el 
desarrollo comunitario y los corredores de transporte financiados por el Fondo Better 
Buffalo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestra estrategia de 
desarrollo económico en todo el Estado se ha enfocado en crear soluciones impulsadas 
por los vecindarios para definir el futuro de Nueva York. Esta última ronda continúa con 
el progreso que ha dado lugar a docenas de proyectos terminados o en marcha gracias 
a la inversión focalizada en toda la ciudad de Buffalo".  
  
El lanzamiento de la Ronda 4 se apoya en las tres rondas anteriores del Fondo Better 
Buffalo, que entregaron más de $27 millones a 43 proyectos. Estos proyectos están 
renovando casi 500 unidades residenciales y más de 342.000 pies cuadrados de 
fachadas de tiendas y espacios comerciales, al tiempo que impulsan más de 
$216 millones en inversión privada en la ciudad de Buffalo.  
  
La solicitud y los materiales para la Ronda 4 están disponibles aquí y deberán 
presentarlos a más tardar el viernes 8 de noviembre de 2019 a las 4 p. m. Se realizará 
una sesión informativa el jueves 3 de octubre de 3 p. m. a 5 p. m. en 77 Goodell Street, 
Buffalo. Las personas interesadas en asistir deben confirmar su asistencia 
a BBF@esd.ny.gov.  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/BBF_Map_InvestmentsRound4_1.pdf
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html
mailto:BBF@esd.ny.gov


 

 

  
Se eliminaron cuatro áreas objetivo del programa —Bailey, Broadway/Fillmore, 
Fillmore/MLK y Jefferson Avenue—, ya que se asignarán fondos a esas áreas a través 
de programas específicos del Fondo de Desarrollo Económico de los Corredores de la 
Región Este de $50 millones.  
  
Los solicitantes para la cuarta ronda del Fondo Better Buffalo pueden buscar 
financiamiento para una de dos iniciativas: Desarrollo orientado al transporte público o 
calles principales de Buffalo.  
  
Desarrollo orientado al transporte púbico  
Invertir en el desarrollo orientado al transporte público ayudará a conectar a los 
residentes y visitantes en núcleos de actividad comercial en todo Buffalo y desarrollará 
su prestigio como una ciudad vibrante y próspera. También apoyará modernos 
servicios e infraestructura, vecindarios acogedores y bien diseñados, y una amplia 
gama de activos accesibles para todos los residentes.  
 
Hay disponibles hasta $2 millones para financiación de déficit, en préstamo o 
subvenciones, para proyectos que fomenten el uso de transporte multimodal y 
estimulen la actividad peatonal a través de empresas y servicios al detalle y orientados 
a vecindarios, espacios públicos de calidad y aceras accesibles. La región objetivo para 
este desarrollo está a una distancia de un cuarto de milla caminando hasta las paradas 
de transporte de Buffalo en los corredores de Bailey Avenue, Grant Street, Main Street, 
Niagara Street, Utica Street y Fillmore Avenue.  
  
Iniciativa "Buffalo Main Streets" (Calles principales de Buffalo)  
La renovación de edificios y la mejora de espacios públicos son cruciales para 
revitalizar exitosamente los distritos empresariales históricos y los vecindarios de uso 
mixto en el centro urbano de Buffalo y sus alrededores.  
 
Hay disponibles subvenciones de $50.000 a $1 millón para organizaciones sin fines de 
lucro y asociaciones empresariales de vecindarios en la ciudad de Buffalo que 
renueven algunos de los espacios más prometedores del área del centro urbano. La 
iniciativa "Buffalo Main Streets" se enfoca en los corredores de Allentown, Broadway, 
Chippewa Street, East Delavan, Elmwood Village, Grant/Amherst, Grant/Ferry, Hertel, 
Kaisertown, Lovejoy, Lower Niagara/Lakeview, Main Street, Seneca-Caz, South Park, 
Tonawanda/Ontario, Upper Niagara Street y Connecticut Street.  
 
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, Eric Gertler, dijo: "Estas dos nuevas áreas específicas expandirán el 
alcance del Fondo Better Buffalo, que ha logrado enormes avances mientras seguimos 
fomentando el desarrollo económico y la transformación de los vecindarios de Buffalo".  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, manifestó: "La 
estrategia de revitalización del gobernador Cuomo sigue creando un mejor Buffalo al 
fortalecer la inversión focalizada en el futuro de la ciudad, energizando a toda la región 
y aprovechando millones adicionales en fondos del sector privado. Haciendo hincapié 
en las mejoras orientas a los vecindarios y al transporte público, esta última ronda de 



 

 

financiamiento se une a las iniciativas de desarrollo económico de HCR en Buffalo 
durante los últimos ocho años, que incluyen la inversión de más de $200 millones para 
crear o preservar más de 2.600 viviendas asequibles para casi 6.000 residentes".  
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, comentó: "Agradezco al gobernador Cuomo 
por continuar invirtiendo en la ciudad de Buffalo y en nuestro éxito. Estas subvenciones 
específicas por $40 millones a través del Fondo Better Buffalo apoyarán el progreso 
continuo en nuestros vecindarios y mantendrán nuestro impulso económico mientras 
continuamos construyendo una ciudad de Buffalo de igualdad y oportunidades para 
todos".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "El Fondo Better Buffalo sigue brindando un 
enfoque importante y necesario en el crecimiento inteligente, con un énfasis estratégico 
en la construcción de conectividad entre los lugares donde las personas trabajan, viven 
y juegan. Esta iniciativa está desempeñando un papel fundamental en la revitalización 
de la ciudad de Buffalo, y con una inversión continua, seguirá construyendo vecindarios 
vibrantes a lo largo de las redes de transporte accesibles".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: "El Fondo 
Better Buffalo de $40 millones del Gobernador ha sido un recurso fundamental y un 
catalizador que ayuda a revitalizar algunos de los distritos comerciales en dificultades 
de la ciudad y corredores de transporte muy transitados. Ahora, con el lanzamiento de 
la cuarta ronda del proceso de solicitud, podremos mantener el impulso para equilibrar 
vecindarios descuidados al traer de regreso a residentes, puestos de trabajo, acceso al 
viajero y aumento de la densidad ".  
  
El asambleísta Sean Ryan indicó: "El Fondo Better Buffalo ha invertido en el futuro de 
Buffalo al proporcionar fondos para iniciativas encaminadas a apoyar y mejorar los 
proyectos que nos ayudan a continuar con el desarrollo que hemos visto en Buffalo. 
Este programa ha ayudado a los vecindarios de todo Buffalo a abrazar su historia, al 
tiempo que fomenta la densidad y el crecimiento, y espero con ansias ver qué 
proyectos avanzan como resultado de este proceso. Estos fondos han sido una parte 
fundamental del resurgimiento que hemos visto en Buffalo, y agradezco al gobernador 
Cuomo por su liderazgo e inversión en la región Oeste de Nueva York".  
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