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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL NUEVO CENTRO
DE TRANSPORTE INTERMODAL PARA EL CENTRO URBANO DE BUFFALO
La nueva estación de Exchange Street es el doble del tamaño de la estación
ferroviaria anterior y proporciona una entrada interconectada al centro de Buffalo
El proyecto de diseño y construcción continúa con el compromiso del estado de
Nueva York con el crecimiento de la economía de Buffalo
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha completado una importante
construcción en el nuevo centro de transporte de última generación en el centro de
Buffalo. La estación de Exchange Street, que se construyó a tiempo y dentro del
presupuesto, es el doble del tamaño de la anterior estación ferroviaria de la ciudad y
ofrece a los viajeros una entrada conveniente e intermodal al bullicioso centro urbano
de Buffalo con conexiones fáciles con el servicio de autobuses y trenes ligeros locales.
La nueva estación promoverá la actividad económica y el turismo para toda la Región
Oeste de Nueva York y fomentará el continuo resurgimiento de Buffalo, al hacer que
sea más fácil visitar las numerosas atracciones de la zona.
"El acceso a múltiples formas de transporte es esencial para el crecimiento de cualquier
economía local. Durante mucho tiempo, Queen City no ha tenido una estación de tren
acogedora que sea proporcional al crecimiento que la Región Oeste de Nueva York
experimentó en los últimos años", comentó el gobernador Cuomo. "Gracias al arduo
trabajo de tantas personas, Buffalo ahora tiene el centro de transporte moderno que se
merece, y con la finalización de este proyecto estamos enviando un mensaje de que
aún podemos construir y hacer las cosas incluso durante la COVID".
Como nativa de la Región Oeste de Nueva York, vi de primera mano el renacimiento de
la región con la transformación de la comunidad y los desarrollos de la costa", sostuvo
la vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta nueva estación es un faro de esperanza
para el futuro mientras continuamos luchando contra la pandemia de COVID-19. Es un
símbolo de la fortaleza y resiliencia de Buffalo, lo que mejora el transporte y la
conectividad en el área. El centro de Buffalo se ha convertido en un destino, y esta
estación amplía un corredor vital hacia la costa y continúa con nuestros esfuerzos para
reconstruir mejor nuestra economía, aumentar el turismo y mejorar la calidad de vida".
Ubicado cerca de destinos tan populares como Canalside y la Key Bank Arena, la
nueva estación fue construida en los mismos terrenos que la anterior estación Amtrak

de 66 años de antigüedad, pero fue elevada y se acercó a la calle para mejorar el
acceso y la visibilidad. La estructura también fue diseñada para incorporar la futura
expansión del servicio de autobuses interurbanos y otras rutas ferroviarias, lo que
creará un centro de tránsito verdaderamente intermodal para el centro de Buffalo.
La nueva estación fue emplazada en la estructura urbana de Buffalo, con una mejor
conectividad al sistema de trenes ligeros de la ciudad, a través de una nueva plaza
peatonal cubierta, y un mayor alojamiento para vehículos, peatones y ciclistas. Con su
mayor tamaño y diseño moderno, ofrece asientos adicionales, más estacionamiento, un
área designada para dejar y recoger personas y una plataforma rediseñada para que
sea más fácil y seguro que los pasajeros aborden y salgan de los trenes.
La nueva estación tiene una capacidad de más de 40 asientos y la imagen de un búfalo
aparece en el centro de su piso de terrazo. La plataforma de bajo nivel de la estación
anterior fue reemplazada por una nueva plataforma más larga y a nivel del tren para
facilitar el abordaje. También cuenta con nueva iluminación y un dosel.
Un quiosco de Taste NY servirá alimentos y bebidas locales, lo que invitará a los
visitantes y a los neoyorquinos a experimentar la calidad y la diversidad de los
productos fabricados en Nueva York y, al mismo tiempo, apoyar a las empresas
agrícolas y alimentarias locales. El quiosco estará abierto los días de semana de
octubre, de 7 a. m. a 1 p. m. y agregará las horas de la noche en noviembre, de 6 a 9 p.
m. Los productos incluirán bocadillos, frutas, bebidas frías y calientes, pasteles,
sándwiches y más de vendedores del estado de Nueva York, incluido el café de
McCullagh Coffee Roasters, Buffalo, Nueva York; caramelos de chocolate con leche de
la tienda Kelly's Country, Grand Island, Nueva York; y más. La lista actual de productos
está disponible aquí.
En los próximos meses se agregarán más productos al menú.
Se utilizaron materiales con eficiencia energética y respetuosos con el medio ambiente
en la construcción de la nueva estación, y la instalación cumple con la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades.
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York asumió el control del
proyecto para reemplazar la estación de trenes después de que la ciudad de Buffalo
llevara a cabo un estudio de ubicación que resultó en la decisión de usar el espacio de
la estación existente para el nuevo y mejorado centro. El Estado otorgó un contrato de
diseño y construcción de $27,7 millones para la construcción de la nueva estación en
diciembre de 2018, y los trabajos comenzaron poco después. La antigua estación fue
demolida y se erigió una estación temporal para prestar servicio a los pasajeros
durante el proceso de construcción.
El método de entrega de proyectos de diseño y construcción, donde el diseño de
ingeniería y la construcción de un proyecto son contratados por una sola entidad

conocida como la empresa de diseño y construcción, se empleó para ahorrar tiempo y
reducir los costos".
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese
Dominguez, expresó: "El gobernador Cuomo comprende que una moderna red de
transporte es el eje para una economía vibrante y creciente. Esta nueva estación de
clase mundial de Buffalo forma parte del compromiso histórico del estado de Nueva
York de no solo restaurar nuestra infraestructura de transporte, sino de construirla
mejor y más resiliente en beneficio de esta generación y las generaciones venideras.
La estación es un ejemplo de la capacidad continua del Departamento de Transporte
para diseñar y construir instalaciones de transporte de clase mundial en todo el estado
de Nueva York".
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "La nueva
estación de Exchange Street será un gran beneficio para la comunidad y la economía
de Buffalo, lo que brindará a los residentes y a los viajeros una mayor oportunidad de
conectarse con todo lo que es grandioso en el estado de Nueva York, incluidos
nuestros alimentos y bebidas de primera categoría, cultivados y producidos en Nueva
York. Ya sea dentro de la estación, en nuestro quiosco de Taste NY, o en toda la
Región Oeste de Nueva York, nuestros productos locales serán destacados, lo que
impulsará a nuestros negocios de alimentos y establecimientos agropecuarios de
Nueva York y a las economías locales".
"Estamos encantados de abrir esta nueva estación de Exchange Street en Buffalo, que
beneficiará a los residentes y visitantes de la Región Oeste de Nueva York cuando
viajen dentro y fuera del estado", dijo el Presidente y director ejecutivo de Amtrak,
Bill Flynn. "Queremos agradecer al gobernador Cuomo, al Alcalde Brown y al
NYSDOT por su asociación y colaboración para garantizar que se abra esta estación
de vanguardia".
Construida en 1952, la estación original de Buffalo fue una importante parada a lo largo
del ramal de Niagara del Empire Corridor, que une Buffalo, Niagara y Toronto.
Aproximadamente 38.000 pasajeros utilizan la estación anualmente.
"Durante años, la estación de Amtrak de Exchange Street de Buffalo estuvo descuidada
y, a menudo, inutilizable, pero llena de potencial en el corazón de nuestro cambiante
corredor del centro urbano. Eso cambia hoy", afirmó el senador Tim Kennedy,
presidente del Comité de Transporte del Senado. "Ahora, podemos darles la
bienvenida con orgullo a los visitantes a una estación de vanguardia que prioriza el
transporte de pasajeros y el transporte intermodal. Esto marca una fuerte inversión del
estado de Nueva York una vez más, y demuestra que las grandes asociaciones de
ideas comunitarias continuarán transformando Queen City".
"El nuevo centro de transporte intermodal de Buffalo es una mejora muy necesaria para
la antigua estación de Amtrak que estuvo en Exchange Street durante casi 70 años",
comentó la líder de la mayoría, Crystal Peoples-Stokes. "El tan esperado centro de

transporte de última generación de $29,8 millones del DOT del estado de Nueva York
ayudará a recibir a los visitantes en nuestra maravillosa ciudad. Gracias al gobernador
Cuomo por su compromiso con el apoyo continuo de nuestra gran ciudad".
"Estoy muy entusiasmado por ver la finalización de la nueva estación de trenes de
Buffalo, que es muy necesaria", dijo el asambleísta Sean Ryan. "Esta nueva estación
les brindará a los viajeros un lugar conveniente y cómodo para conectarse con nuestros
servicios de autobuses y trenes locales, y garantizará que los visitantes tengan una
primera impresión positiva de la Región Oeste de Nueva York. Agradezco al
gobernador Cuomo y al NYSDOT por su liderazgo y trabajo eficiente en este proyecto".
El ejecutivo del condado de Erie, Mark C. Poloncarz, expresó: "Este proyecto
representa un compromiso para brindar a los residentes de toda nuestra región otra
opción para acceder a todo lo que sucede en el centro de Buffalo. Impulsará el
desarrollo económico continuo que se lleva a cabo en el distrito comercial central de la
ciudad y muestra a los residentes del condado de Erie y a otros visitantes de la Región
Oeste de Nueva York que el gobernador Cuomo y el estado de Nueva York siguen
enfocados en ayudar a que nuestra economía crezca, incluso durante estos tiempos
inciertos, mientras seguimos luchando contra la pandemia mundial".
El alcalde Byron W. Brown sostuvo: "La finalización de la nueva estación de
Exchange Street es un gran paso hacia adelante, ya que seguimos modernizando y
mejorando la accesibilidad pública y la experiencia de los pasajeros en el centro de
Buffalo. Después de aceptar el desafío de $1 millón y seis meses del gobernador
Andrew Cuomo en 2016 para guiar el proceso y, finalmente, recomendar el sitio de
Exchange Street como el lugar ideal para una nueva y moderna estación de trenes,
ahora celebramos su finalización. Con aportes sustanciales de nuestra comunidad, la
nueva estación de lExchange Street funciona como una gran entrada interconectada al
centro de Buffalo, y facilitará el viaje tanto a los residentes como a los visitantes, al
mismo tiempo que estimulará la actividad económica y el turismo. Agradezco al
gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte por su continuo compromiso e
inversión en el futuro de Buffalo".
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