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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS POR $16 MILLONES EN UNIVERSITY 
HEIGHTS EN EL CENTRO DE BUFFALO 

El Proyecto Beneficiado por el Fondo Better Buffalo Reutilizará una Escuela 
Pública que Estuvo Desocupada por Mucho Tiempo 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de los trabajos de construcción 
de The Lofts en University Heights en el centro de Buffalo. El proyecto beneficiado por 
el Fondo Better Buffalo con $16 millones reutilizará el edificio de una escuela pública 
desocupada de 73.000 pies cuadrados y construirá 44 departamentos tipo loft. The 
Lofts estará disponible para los estudiantes y empleados de University at Buffalo y para 
los residentes que trabajen en el centro de la ciudad o estén contratados en Buffalo 
Niagara Medical Campus. 
 
“Buffalo está atravesando una verdadera revitalización ya que se continúa con la 
renovación de edificios abandonados para alojar a la creciente población de la ciudad”, 
dijo el gobernador Cuomo. “The Lofts en University Heights se suma a este impulso 
creando empleos en el área de la construcción y ayudando a mejorar las vecindades de 
la ciudad con viviendas de calidad para los residentes de Buffalo”. 
 
“The Lofts en University Heights es un símbolo del renacimiento de Buffalo a nivel de 
las vecindades, que es tan esencial para nuestro éxito económico como lo son los 
proyectos industriales a gran escala”, dijo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien 
asistió al evento de inicio de las obras de construcción. “A través de Buffalo Billion 
y el Fondo Better Buffalo, el gobernador Cuomo ha brindado los medios necesarios 
para preservar propiedades valiosas y generalmente históricas y darles una nueva vida 
en el siglo XXI. Estoy complacida de participar hoy en este evento de inicio de 
construcción y en la permanente transformación de la ciudad a la que con orgullo llamo 
‘mi hogar’”. 
 
Desocupada por casi una década, la que fuera escuela pública de Buffalo será 
transformada en unidades habitacionales atractivas con fácil acceso al transporte 
público. The Lofts, ubicado en 91 Lisbon Avenue, incluirá unidades tipo loft con una y 
dos habitaciones, junto con dos unidades de dos pisos y un pequeño salón comunitario 
para inquilinos. También habrá 59 espacios de estacionamiento en el sitio de 2,08 
acres. 
 
“Los edificios que están desocupados y en condiciones de deterioro pueden tener un 
impacto realmente negativo en una vecindad”, dijo el presidente, director general y 
comisionado de Empire State Development Howard Zemsky “Gracias al liderazgo 
del gobernador Cuomo y al fondo Better Buffalo, estamos haciendo inversiones 
estratégicas en proyectos como The Lofts en University Heights y creando viviendas 



para distintos niveles de ingresos que contribuyan a fortalecer las economías locales”. 
 
El Fondo Better Buffalo (BBF, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de Buffalo 
Billion de $30 millones dedicada a proyectos que fomentan el crecimiento a lo largo de 
los corredores de transporte y la revitalización de los distritos comerciales de las 
vecindades. El proyecto recibió un préstamo del BBF de $2 millones para solventar los 
costos relacionados con la construcción y renovación de la escuela. 
 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York otorgó $7,9 millones 
en bonos exentos de impuestos, aproximadamente $430.000 en créditos fiscales 
federales anuales para viviendas para personas de bajos ingresos, $200.000 en 
créditos fiscales estatales para viviendas para personas de bajos ingresos, y casi $1,6 
millones en Nuevos Fondos de Capital para la Construcción del Fideicomiso de 
Vivienda para este proyecto. 
 
James S. Rubin, comisionado y director general de Renovación de Hogares y 
Comunitaria del Estado de New York, señaló: “The Lofts en University Heights 
convierte a un edificio educativo que estuvo desocupado por mucho tiempo en un 
recurso para que los residentes y toda la comunidad lo disfruten. El gobernador Cuomo 
está comprometido en invertir recursos estatales en casas asequibles para reutilizar 
edificios ya existentes, conectar a las personas con los negocios, el empleo y el 
transporte y así mejorar la calidad de vida en general”. 
 
Asimismo, la reutilización adaptable y la construcción de The Lofts en University 
Heights recibirán créditos fiscales de preservación histórica del Estado de Nueva York y 
federales, que son administrados por el Servicio de Parques Nacionales junto con la 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York. En 
2013, el Gobernador promulgó mejoras considerables al reglamento de Crédito Fiscal 
Histórico del Estado de Nueva York, que se ha convertido en una de las principales 
herramientas de desarrollo del Estado para la rehabilitación de edificios históricos 
desocupados o infrautilizados. Desde octubre de 2013 hasta octubre de 2015, los 
programas de créditos fiscales históricos han generado inversiones por más de $2,8 
miles de millones en el Estado de Nueva York. 
 
La Ciudad de Buffalo ayudó a asegurar un monto adicional de $2 millones a través del 
Fondo Better Buffalo y autorizó la asignación de $1,2 millones del programa HOME 
Investment Partnership para la Ciudad de Buffalo en apoyo al proyecto de viviendas 
asequibles. 
 
“Con el apoyo de la iniciativa Buffalo Billion del gobernador Cuomo, seguimos viendo el 
progreso en el resurgimiento de nuestra ciudad, ahora revitalizando una vecindad 
gracias a la reutilización de un edificio que estuvo desocupado por un largo periodo, en 
este caso en una vecindad cerca de Main Street Campus de University at Buffalo”, 
manifestó Satish K. Tripathi, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico del Oeste de Nueva York (WNYREDC, por sus siglas en inglés) y 
presidente de University at Buffalo. “Este proyecto se alinea bien con la visión 
estratégica de WNYREDC ya que alienta la reinversión de una manera que crea un 
crecimiento sostenible y a largo plazo en la región a través del desarrollo de nuevas y 
atractivas viviendas con fácil acceso al transporte público para sus inquilinos”. 
 
“El Fondo Better Buffalo realiza inversiones específicas con el fin de revitalizar los 
fuertes centros de las vecindades”, expresó Jeff Belt, copresidente del Consejo 



Regional de Desarrollo Económico del Oeste de Nueva York y presidente de 
SolEpoxy. “La culminación de este proyecto generará una mejora en la calidad de vida 
en general de la vecindad”. 
 
“The Lofts en University Heights será un proyecto transformador para el Distrito 
Universitario”, señaló el senador Tim Kennedy. “Lo que una vez fue símbolo de 
declive y abandono será transformado en un ancla de una floreciente vecindad. Quiero 
agradecer a todos los que participan en este proyecto, entre los cuales se encuentran 
CB-Emmanuel Realty, Barnes Real Estate Corp y el gobernador Andrew Cuomo, por 
ayudarnos a llevar a buen término las obras de construcción que hoy iniciamos”. 
 
“Este proyecto será un verdadero punto de inflexión para el Distrito Universitario”, 
señaló la asambleísta Crystal Peoples-Stokes. “Espero con ansias dar la bienvenida 
a 44 nuevas familias a la vecindad gracias al Fondo Better Buffalo del gobernador 
Cuomo”. 
 
“The Lofts en University Heights es otro ejemplo del importante desarrollo que se está 
realizando en cada sección de nuestra ciudad”, indicó el alcalde Byron Brown. 
“Agradezco al gobernador Andrew Cuomo por cumplir con su compromiso de 
ayudarnos a seguir ampliando las oportunidades de viviendas asequibles en Buffalo 
mientras se reutilizan edificios desocupados para darles un uso productivo en la 
vecindad”. 
 
Empire State Development administra el fondo de subsidios de BBF y el fondo de 
préstamos renovables para aquellos proyectos de desarrollos urbanos orientados al 
transporte público que refuercen el crecimiento dentro de corredores existentes y que 
fomenten el transporte alternativo y faciliten el traslado a pie. Hasta $2 millones en 
financiamiento para déficit están disponibles para proyectos que promuevan el 
desarrollo de viviendas, empleo y tiendas minoristas dentro de un radio de un cuarto de 
milla a pie de las paradas de transporte colectivo de Buffalo en los corredores de Bailey 
Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara Street y Utica Street. Para conocer más 
acerca del Fondo Better Buffalo, visite: 
www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html. 
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