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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL MUSEO  
BUFFALO BLACK ACHIEVERS  

  
El Museo financiado por Buffalo Billion celebra eventos clave e hitos de 

movimientos en la historia afroamericana en Buffalo y en los Estados Unidos  
  

Vea las fotos e imágenes aquí  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el corte de cinta para el Museo Buffalo 
Black Achievers (los Triunfadores Negros de Buffalo). El museo está ubicado en la 
Avenida Jefferson, en el lado este de la ciudad y será un hogar permanente para 
exhibiciones y documentos de archivo diseñados para iluminar, educar, motivar e 
inspirar a los visitantes con su enfoque en destacados afroamericanos, tanto pasados 
como presentes, que construyeron Buffalo y están planificando el futuro de la ciudad. El 
museo recibió $200.000 como parte del fondo de desarrollo económico del corredor de 
la región este de $50 millones del gobernador Cuomo, una iniciativa Buffalo Billion.  
  
"En Nueva York, sabemos que la diversidad es nuestra mayor fortaleza y celebramos 
las importantes contribuciones que los miembros de la comunidad afroamericana han 
hecho al dar a nuestro estado su identidad multicultural y única en su tipo", comentó el 
gobernador Cuomo. "El Museo Buffalo Black Achievers destacará la huella de esta 
comunidad en el pasado y el futuro de la región oeste de Nueva York, de modo que 
tanto los residentes como los turistas puedan apreciarla por completo". 
  
"Buffalo Black Achievers ha reconocido a las personas de raza negra en la comunidad 
por sus logros y contribuciones durante los últimos 45 años", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "La finalización del Museo Buffalo Black Achievers 
finalmente brindará un hogar para la historia y las historias de más de 2.500 personas 
para ayudar a educar e inspirar a otros. Debemos seguir destacando las contribuciones 
y los éxitos de la comunidad negra en Nueva York y en todo el país mientras 
continuamos nuestra lucha por la verdadera igualdad y justicia para todos".  
  
El presidente y director ejecutivo de Black Achievers Inc., Herbert L. Bellamy Jr., 
manifestó: "Black Achievers comenzó hace 48 años debido a la necesidad de abordar 
la desigualdad y la falta de reconocimiento para los estadounidenses afroamericanos. 
Eso era importante en ese momento y ahora es igual de importante. Nuestro país ha 
recorrido un largo camino para incluir a los estadounidenses negros en la sociedad 
estadounidense, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. La historia de Buffalo 
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Black Achievers es la historia de Estados Unidos; personas comunes que hacen cosas 
extraordinarias todos los días.".  
  
El Museo Buffalo Black Achievers presenta exposiciones interactivas para destacar y 
educar a los visitantes sobre los logros y las contribuciones de los miembros de la 
comunidad afroamericana. El Museo destaca a estos triunfadores a través de la 
fotografía, los paneles de texto, presentación de videos y objetos tridimensionales. El 
Museo también cuenta con una sala del fundador, una sala de prensa/teatro y un muro 
de los triunfadores con información y paneles que representan cada década que se 
remonta a la década de 1970.  
  
Los destinatarios del Museo son los estudiantes de todas las edades, así como los 
apasionados no solo de la historia de Buffalo que buscan ampliar su comprensión de la 
historia y el patrimonio afroamericanos de la ciudad. Las historias de los triunfadores 
negros, que representan sus logros y resistencia, se cuentan en un lugar que forma 
parte de un área urbana reurbanizada y subraya la participación de la comunidad negra 
en la historia de Buffalo. La ubicación también ofrece a los turistas la oportunidad de 
ver el progreso del renacimiento urbano de la ciudad.  
  
El Museo Buffalo Black Achievers sigue las normas de salud y seguridad públicas y 
tendrá horarios limitados debido a la COVID-19. Para obtener más información, y solo 
con cita previa, llame al 716-884-1490.  
  
Por más de 45 años, Black Achievers Inc. ha honrado a los miembros de la comunidad 
afroamericana en su banquete anual, que celebra y exhibe la variedad y la calidad de 
los logros de los afroamericanos en la comunidad. Con la inauguración del museo, los 
visitantes, especialmente los jóvenes, tendrán el impulso para sobresalir y seguir 
adelante al exponerles los logros de las más de 2.500 personas que han sido honradas 
en el pasado por Black Achievers Inc.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "El Museo Buffalo Black Achievers es una parte integral de la 
revitalización de la región este. Este testimonio de los constructores de Buffalo no solo 
es una celebración del pasado diverso de la ciudad, sino que será una fuerza 
económica y cultural para toda la comunidad para las generaciones venideras".  
  
El Museo Buffalo Black Achievers está ubicado en Bellamy Commons, un edificio de 
uso mixto en 1490 Jefferson Ave. con viviendas y espacio comercial. ESD otorgó 
originalmente $500.000 para el proyecto, que incluyó la adquisición, demolición y 
construcción del edificio, y $100.000 adicionales para ayudar con el aumento de los 
costos. El proyecto de construcción a lo largo del corredor comercial de la Avenida 
Jefferson se completó en agosto de 2015.  
  
El fondo de desarrollo económico del corredor de la región este de $50 millones del 
gobernador Cuomo complementa las inversiones previamente anunciadas por el 
Gobernador para el lado este de $10 millones para la iniciativa Neighborhood 



 

 

Stabilization (Estabilización de vecindarios) y $5 millones para la terminal central de 
Buffalo, para un total de $65 millones en inversiones desde 2017. El fondo de 
desarrollo económico del corredor de la región este de $50 millones es una iniciativa 
destinada a revitalizar la región este de Buffalo a través de inversiones en los cuatro 
principales corredores comerciales: las avenidas Michigan, Jefferson, Fillmore y Bailey. 
Los fondos ayudan a reactivar las calles principales tradicionales y los corredores 
comerciales mediante la preservación de edificios históricos, la financiación de mejoras 
de capital en los recursos del vecindario, la expansión de oportunidades comerciales, 
las mejoras de infraestructura, así como la promoción de inversiones privadas de uso 
mixto en estos vecindarios. 
  

La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, manifestó: "El 
Museo Buffalo Black Achievers es un lugar que celebra las inmensurables 
contribuciones de los afroamericanos, pasados y presentes, a la ciudad de Buffalo y a 
la región oeste de Nueva York. Esta subvención de $200.000 del Estado ayudará a 
garantizar que este museo siga sirviendo como referente del logro de los negros, 
inspirando a los estudiantes y atrayendo a miles de visitantes a nuestra ciudad todos 
los años".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "Con la finalización del Museo Buffalo Black 
Achievers, Buffalo está dando un paso importante para honrar a los destacados líderes 
afroamericanos de nuestra ciudad y sus impresionantes logros, y construir otro faro 
histórico que atraerá la atención de quienes viven fuera de la ciudad e impulsará el 
turismo en Queen City. Me complace ver que Nueva York invierte en la preservación de 
estos importantes hitos y contribuciones, y celebra el espíritu de lo que aún está por 
venir para nuestra gran ciudad".  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: "Este nuevo museo será 
una excelente herramienta de enseñanza e inspiración para los jóvenes de Buffalo, así 
como un atractivo turístico. Es un tributo maravilloso a los muchos ciudadanos negros 
de Buffalo cuyas contribuciones a nuestra ciudad y a nuestro país no han sido 
plenamente reconocidas. Los residentes negros de nuestra ciudad desempeñaron un 
papel fundamental en la construcción de Buffalo y contribuyen significativamente al 
renacimiento de nuestra ciudad. Gracias a Herbert Bellamy, Jr. y a los triunfadores 
negros por sus décadas de esfuerzo para contar las historias de la comunidad negra de 
Buffalo. Además, agradezco al gobernador Cuomo por los fondos de Buffalo Billion que 
ayudaron a hacer posible este inspirador museo".  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, indicó: "El Museo Buffalo Black 
Achievers reconocerá y honrará las contribuciones que los estadounidenses negros 
han hecho a nuestra comunidad y a nuestra región, enseñará a los visitantes sobre 
estos hombres y mujeres y también inspirará a la próxima generación. Nuestra historia 
está escrita por nuestros antepasados y la rica pero ignorada historia afroamericana de 
Buffalo, está viva con ejemplos de personas que hicieron de la comunidad un mejor 
lugar a través de sus acciones diarias".  
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