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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LA SIGUIENTE FASE DE 

TRANSFORMACIÓN MULTIMILLONARIA EN CURSO EN EL PARQUE ESTATAL 
BUFFALO HARBOR 

 
Planean más acceso sin precedentes a exteriores a lo largo de la costa de Buffalo 

Harbor  
 

Hay ilustraciones del proyecto disponibles aquí, aquí y aquí 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de los trabajos de construcción 
en el rompeolas del puerto para embarcaciones pequeñas y en el muro de contención 
sur, que forman la siguiente fase de la transformación multimillonaria del Parque Estatal 
Buffalo Harbor. El rediseño del rompeolas y el muro de contención por $3.76 millones 
constituye la fase dos de las mejoras por un valor de $15 millones financiadas a través 
de las iniciativas Buffalo Billion y NY Parks 2020 del Gobernador para renovar 
completamente la costa de Buffalo Harbor. 
 
“Este es un importante hito en la revitalización de Buffalo, uno que ampliará el acceso a 
la costa y generará oportunidades recreativas y de inversión para la región”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Me enorgullece el continuo progreso de este proyecto, uno de 
muchos ejemplos de una ciudad en movimiento”. 
 
El rompeolas rehabilitado será estabilizado e incluirá andadores y senderos para 
bicicletas pavimentados, áreas de descanso con sombras, la introducción de una 
plataforma de pesca e iluminación. El muro de contención sur también será rehabilitado 
y, como el rompeolas, será estabilizado y tendrá más acceso para pescadores. Se 
espera que el muro de contención sur quede terminado en el verano de 2016, y el 
rompeolas en el otoño de 2016. Vea las nuevas mejoras aquí. 
 
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dijo: “Los parques y los 
espacios verdes tiene un poder tremendo e inigualable para mejorar las comunidades, 
y agradezco al Gobernador Cuomo por promover este nuevo parque para la 
maravillosa ciudad de Buffalo y por todos los emocionantes cambios que se acercan”.  
 
Este año más de 107,000 personas visitaron los 190 acres del parque más nuevo del 
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estado y disfrutaron de las mejoras por $3 millones ya terminadas. Estas nuevas 
características incluyen dos pabellones para picnics al aire libre que pueden albergar a 
100 personas cada uno, una zona de juegos infantiles con tema náutico muy apreciada 
por la comunidad, nuevo mobiliario para el parque que incluye asientos con sombra, 
iluminación, una estación mejorada para limpiar pescados, paisajismo, andadores y 
mejorías en los servicios. 
 
El Congresista Brian Higgins dijo: “La inauguración el año pasado del primer Parque 
Estatal en la ciudad de Buffalo creó un gran nuevo destino en la costa para las familias 
de New York Oeste. Nos complace trabajar estrechamente con el Gobernador Cuomo, 
quien comprendió el valor y la visión a largo plazo de transferir esta propiedad a las 
capaces manos de Parque Estatales de New York. Esta significativa inversión del 
Estado será un gran impulso para el desarrollo del puerto exterior de Buffalo, y le dará 
al público fantásticas oportunidades nuevas para experimentar la costa de Buffalo”. 
 
El Senador Tim Kennedy dijo: “La costa de Buffalo sigue mejorando cada vez más. 
Se está corriendo la voz sobre el mayor recurso natural de Buffalo, y el Estado de New 
York está haciendo su parte para guiar de manera responsable la revitalización del 
puerto exterior. Desde senderos para bicicleta hasta más pesca, a mejor iluminación, 
esta siguiente fase en la transformación del Parque Estatal Buffalo Harbor hará una 
gran diferencia. Agradezco al Gobernador Cuomo por su continua dedicación a New 
York Oeste, y agradezco a Parques Estatales de New York por su excelente cuidado 
de esta gema regional”. 
 
El Senador Marc Panepinto dijo: “El mayor recurso natural de Buffalo sigue 
experimentando una transformación nunca antes vista. Gracias a los esfuerzos 
dedicados del Gobernador Cuomo, las familias podrán disfrutar de actividades 
recreativas a lo largo de nuestra costa durante todo el año. Animo a todos los 
residentes a salir y experimentar los resultados de esos esfuerzos y de los que vienen”. 
 
La Asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes dijo: “Quisiera felicitar al Gob. Cuomo y 
al Departamento de Parques Estatales de New York Oeste por mejorar las capacidades 
recreativas y el acceso a parques para los habitantes de New York Oeste. Amamos 
nuestra costa y amamos nuestras áreas verdes, estas mejoras ayudarán a promover el 
ejercicio y la vida saludable y a incrementar el uso del parque”.  
 
El Asambleísta Sean Ryan dijo: “El acceso público al agua es mi principal prioridad 
para el desarrollo costero. Este proyecto ayuda a alcanzar esa meta, y ampliará en 
gran medida la capacidad del público para disfrutar de las magníficas costas de Buffalo. 
Agradezco al Gobernador Cuomo por realizar esta importante inversión. Un puerto 
exterior revitalizado, enfocado en el acceso público, será un catalizador del crecimiento 
del nuevo Buffalo. Con el transbordador de bicicletas Queen City conectando a 
Canalside con el puerto exterior, invertir en servicios públicos en el Parque Estatal 
Buffalo Harbor es una estrategia inteligente, y espero ver el proyecto terminado el año 
próximo”. 
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Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado de New York está realizando un 
compromiso histórico de mejorar y ampliar el acceso a la recreación al aire libre. El 
Plan NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para detonar 
$900 millones en fondos privados y públicos para parques estatales de 2011 a 2020.  
El Presupuesto Ejecutivo 2015-16 del Gobernador asigna $110 millones a esta 
iniciativa.  
 
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York 
supervisa 180 parques estatales y 35 sitios históricos, los cuales son visitados por 62 
millones de personas al año. Un estudio reciente encontró que los Parques Estatales 
de New York generan $1.9 mil millones en actividad económica anualmente y sostienen 
20,000 empleos. Para más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, 
llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook o síganos 
en Twitter.  
 

### 
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 


