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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA OTRO PASO PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE MEJORAS A
LA EXPLANADA DEL PUENTE PEACE
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy otro paso hacia adelante en los esfuerzos del
estado para mejorar la explanada del puente Peace de EE.UU., un espacio de terreno crucial que será
una parte central de la explanada transformada, ahora está muy encaminado a estar bajo control
estatal. Los funcionarios de Nueva York trabajaron de forma cercana con los funcionarios del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), incluyendo viajes a
Washington, D.C. para ayudar a facilitar la acción del día de hoy.
El espacio de de tierra anteriormente albergó una residencia para ancianos y ha estado vacío durante
siete años. La propiedad tiene varios embargos, incluyendo un embargo de $8 millones debidos al HUD,
que ha evitado que el estado tome su propiedad y vuelva a desarrollar la tierra. La Autoridad del puente
Peace (PBA, por sus siglas en inglés) ganó hoy una subasta del HUD por la propiedad, compró el
embargo por $1 millón y ayudó a despejar el camino para que se desarrolle la tierra como parte de
nueva explanada del nuevo puente Peace.
“El anuncio del día de hoy es otra ganancia para el proyecto de expansión de la explanada del puente
Peace “, afirmó el Gobernador Cuomo. “Nueva York trabajó junto con el HUD para poner al estado en
posición de tomar control de esta tierra y permitir que el trabajo para el desarrollo comience lo antes
posible. Felicito a nuestros compañeros del HUD y de la Autoridad del puente Peace por su arduo
trabajo en este importante paso en nuestros esfuerzos por reconstruir este cruce entre los EE.UU. y
Canadá”.
La acción del día de hoy recalca el anterior anuncio del gobernador del 4 de agosto en el que dijo que se
había llegado a un acuerdo preliminar entre el estado de Nueva York y la ciudad de Búfalo con respecto
a la transferencia de una porción de dos cuadras de la avenida Busti.
Inicialmente el HUD no calificó a la PBA como un postor elegible para la parcela de tierra. Como
resultado de la colaboración entre la oficina del gobernador, la PBA y los funcionarios del HUD, la PBA
fue declarada elegible para ofertar en la subasta de la propiedad. Se espera que se preserve la histórica
capilla Hutchinson, también ubicada en la parcela de tierra de una cuadra, para su uso en el futuro.
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Acerca del proyecto de mejoramiento del puente Peace :
En su discurso de Estado del estado de 2012, el Gobernador Cuomo propuso mejoras en la explanada
del puente Peace de EE.UU. Como parte de la iniciativa Nueva York Trabaja que fue aprobada en el
presupuesto estatal de 2012-2013 por la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York, se asignaron
$15 millones para la ampliación de la explanada del puente Peace de EE.UU. y las mejoras relacionadas,
incluyendo proyectos comunales. El movimiento de estos dos proyectos está largamente atrasado y
representa un avance real en mejorar la infraestructura, la cual es crítica para la vitalidad económica de
Búfalo. Además, estos proyectos alaban las recientes mejoras realizadas en el lado canadiense del
puente Peace.
El remodelado y ampliado edificio comercial de Aduanas disminuirá considerablemente la congestión de
tráfico y facilitará el procesamiento de aduanas. Además, la construcción del edificio de aduanas creará
cientos de puestos de trabajo nuevos y revitalizará la economía local. El nuevo edificio proporciona una
plataforma para un lado del gobierno en la frontera, a través de una disposición operativa más eficiente
y una integración más estrecha entre los organismos federales clave de inspección. Ya que el puente
Peace es uno de los cruces comerciales más transitados en la frontera norte, es necesario que Nueva
York tenga la infraestructura tecnológica para la focalización avanzada de embarques comerciales
destinados para los Estados Unidos. Los organismos federales de las fuerzas del orden también habrán
mejorado la capacidad de tomar decisiones rápidamente antes que los camiones lleguen a la frontera, lo
que resultará en una mejor seguridad y menos retrasos en los carriles comerciales.
El puente Peace es el segundo cruce de automóviles y carga más transitado entre Canadá y Estados
Unidos. Se estima que 74.000 puestos de trabajo del estado de Nueva York y casi 17.200 millones
en impuestos a la venta e impuestos federales están supeditados al flujo de tráfico a través del
puente Peace.
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