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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERMINACIÓN DE LAS 
RENOVACIONES EN CAUDELL HALL POR $27,6 MILLONES EN SUNY  

BUFFALO STATE 
 

Desde 2011, el Estado de Nueva York ha invertido más de $325 Millones en 
Nuevos Proyectos de Capital y Renovaciones en SUNY Buffalo State 

 
Vea Fotos de Caudell Hall Recientemente Renovado Aquí 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la terminación de renovaciones por 
$27,6 millones en Caudell Hall en SUNY Buffalo State. Caudell Hall alberga diversos 
departamentos de Buffalo State, que incluye: Hotelería y Turismo, Trabajo Social y 
Patología del Habla y del Lenguaje, y Dietética, Nutrición y Salud. Como parte del 
proyecto, se desmanteló y renovó todo el interior del edificio de tres pisos y 21.000 pies 
cuadrados. 
 
“Cuando los estudiantes neoyorquinos alcanzan el éxito, todos lo alcanzamos porque 
una fuerza de trabajo educada es una fuerza de trabajo dinámica. El renovado Caudell 
Hall brinda una instalación de vanguardia a los estudiantes de Buffalo State para que 
puedan obtener experiencia práctica en el campo que elijan”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Las instituciones de SUNY brindan educación y oportunidades profesionales 
sin precedentes a nuestros estudiantes y, para mantener su éxito, es fundamental que 
continuemos invirtiendo fuertemente en sus campus”. 
 
El primer piso cuenta con un vestíbulo más grande, aulas mejoradas, una sala de 
conferencias y laboratorios de última generación. El Departamento de Dietética, 
Nutrición y Salud en el segundo piso incluye un nuevo laboratorio de gestión de 
comidas, laboratorios de informática, aulas y un espacio destinado al Centro del 
Asesoramiento Educativo en Nutrición. Además, se incorporaron nuevas oficinas para 
profesores en el tercer piso. 
 
“No estamos invirtiendo meramente en nuestras universidades, estamos invirtiendo en 
nuestra fuerza de trabajo del mañana”, sostuvo la vicegobernadora Hochul durante 
el anuncio en Buffalo State. “Estas renovaciones añadirán el espacio necesario para 
alojar a una comunidad en crecimiento, a mejor tecnología y a un aprendizaje más 
avanzado, lo que posicionará a Buffalo State como una opción competitiva para 
aquellos estudiantes que estén buscando educación superior en el Estado de Nueva 
York. Esto es una prueba más del compromiso que sostiene el gobernador Cuomo para 
cumplir con las necesidades del norte de Nueva York y brindar una educación superior 

http://photos.buffalostate.edu/2017-Events/2117-Newly-Renovated-Caudell-Hal/


de primera categoría a nuestra generación más joven”. 
 
“Estamos extremadamente entusiasmados acerca de lo que la renovación en Caudell 
Hall puede ofrecer a nuestros estudiantes”, expresó Katherine Conway-Turner, 
presidenta de Buffalo State. “Desde laboratorios de alimentos de última generación 
hasta aulas inteligentes, el nuevo espacio preparará mejor a los estudiantes actuales y 
futuros en áreas con alta demanda dentro de sus disciplinas profesionales”. 
 
Se espera que Caudell Hall reciba la certificación LEED Silver como resultado de las 
mejoras ecológicas realizadas en el edificio. El proyecto incorporó el uso de vidrio, 
aluminio y paneles de terracota en el exterior del edificio, un 30% menos de consumo 
de agua, un 20% menos de consumo de energía y el compostaje de residuos de 
alimentos de cocina para fertilizar las plantaciones en el campus. La renovación 
también incluyó el uso de materiales reciclados en los productos para la construcción. 
 
Caudell Hall se inauguró en el campus de Buffalo State como el Edificio de Economía 
Doméstica en 1962. Desde entonces, los departamentos de Tecnología Textil y Moda, 
Hotelería y Turismo, Dietética y Nutrición residen en Caudell. El Departamento de 
Patología del Habla y del Lenguaje se unió a la Escuela de Profesiones (School of the 
Professions), y su clínica se mudó a Caudell. A medida que los departamentos 
crecieron y se mudaron a Caudell Hall, el espacio comenzó a quedar pequeño, las 
instalaciones y los equipos se volvieron obsoletos, y la disposición del edificio no 
permitía la colaboración entre los departamentos. El diseño del proyecto de renovación 
con un plazo de dos años del edificio de 55 años de antigüedad estuvo a cargo de 
BHNT Architects, y la construcción fue realizada por Northland Associates Inc. y fue 
supervisada por LiRo Group.  
 
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, manifestó: “En todo el norte de Nueva York, las escuelas superiores y 
universidades del estado han demostrado ser activos fundamentales para sus 
comunidades y economías regionales. Proyecto tras proyecto, las significativas 
inversiones en Buffalo State College han permitido crear un campus que cumple con 
las elevadas expectativas de los estudiantes que asisten a Buffalo para recibir una 
educación de primera categoría y ser parte de la transformación permanente de la 
región Oeste de Nueva York”. 
 
El congresista Brian Higgins mencionó: “Como alumno orgulloso de Buffalo State, 
es maravilloso ver el enfoque avanzado que brinda a la próxima generación de 
estudiantes un entorno educativo que aprovecha lo último en tecnología y amplía las 
oportunidades de aprendizaje práctico. El renovado Caudell Hall, con sus 
características ecológicas, continúa promoviendo la función que desempeña Buffalo 
State en la preparación de los estudiantes para su incorporación a la fuerza de trabajo 
y representa el símbolo más reciente del Orgullo Bengala”. 
 
El senador del Estado Chris Jacobs señaló: “Buffalo State College es un activo 
regional y una institución de educación superior respetada en la que el Estado de 
Nueva York cree y continuará invirtiendo en el futuro. La inauguración en el día de hoy 
del Caudell Hall, una instalación vanguardista de $27,6 millones, es una prueba de ese 
compromiso y estoy seguro de que esta inversión tendrá un gran impacto para esta 
institución de educación superior, para el cuerpo de alumnos y para la región Oeste de 
Nueva York”. 
 



El asambleísta Sean Ryan dijo: “Buffalo State continúa siendo el principal sostén de 
crecimiento en la región Este de Buffalo. El nuevo Caudell Hall ayudará a mejorar la 
experiencia educativa para los estudiantes de Buffalo State con aulas modernas, 
laboratorios más grandes y tecnología más avanzada. Me complace mucho ver las 
mejoras ambientales que lograron que el edificio recibiera la certificación LEED Silver. 
Edificios modernos y ecológicos, como el nuevo Caudell Hall, ayudarán a reducir las 
emisiones de carbono y a reforzar nuestro compromiso con una infraestructura 
ecológica”. 
 
El ejecutivo de condado Mark Poloncarz mencionó: “La renovación de Caudell Hall 
trae un viejo y obsoleto edificio nuevamente a una vibrante vida y destaca la 
importancia de brindar una educación de vanguardia a los estudiantes que optan por 
carreras relacionadas con servicio humanos. Este espacio cuenta con aulas y 
laboratorios completamente nuevos, y alojará a numerosos departamentos en un 
edificio ecológico y de última generación. Gracias al gobernador Cuomo, esta inversión 
en educación formará empleados para las crecientes industrias aquí, en el condado de 
Erie”. 
 
El alcalde Byron W. Brown sostuvo: “Como alumno de Buffalo State, recuerdo muy 
bien cómo lucía Caudell Hall antes de esta gran remodelación. Es grandioso que el 
edificio pudiera transformarse para prestar un servicio digno del siglo XXI a Buffalo 
State sin que tuviera que ser demolido. Quiero darle las gracias al gobernador Cuomo y 
a los legisladores estatales que tienen una sólida trayectoria en proyectos de 
financiación en Buffalo State, uno de los pilares dentro de la educación superior en la 
Ciudad de Buffalo. Es un beneficio para la universidad, sus estudiantes y la Ciudad de 
Buffalo”. 
 
Jim Mayrose, decano de la Escuela de Profesiones, dijo: “Todos estos programas 
presentan un enfoque de servicio humano: desde preparar comidas para poblaciones 
específicas hasta ayudar a clientes que tienen trastornos del habla y del lenguaje. El 
edificio mejorado permitirá en mayor medida la colaboración entre estudiantes y 
profesores, lo que no solo mejorará la experiencia educativa, sino que fortalecerá los 
currículos de los estudiantes gracias a la experiencia práctica que obtendrán”.  
 
Steve Shaffer, gerente de planificación de instalaciones de Buffalo State, 
afirmó: “Al igual que sucedió con los proyectos más recientes que hemos realizado en 
el campus, teníamos muchos motivos. Los sistemas mecánicos y eléctricos 
necesitaban mejoras, los sistemas de paredes externas no eran térmicamente 
eficientes y los espacios ya no cumplían con las necesidades de los programas 
académicos”. 
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