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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO GRAN INAUGURACIÓN DEL RECIÉN
RENOVADO TEATRO VARSITY EN EL EAST SIDE DE BUFFALO
Reabre al público edificio emblemático del vecindario gracias a un subsidio de
$150,000 del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste del
Gobernador; revitaliza corredor comercial de Bailey Avenue
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del Teatro Varsity,
un espacio multifuncional para música y eventos recién renovado en 3165 Bailey
Avenue en el East Side de Buffalo. Extensas renovaciones al edificio emblemático del
vecindario se realizaron gracias a un subsidio de $150,000 para iniciativas urbanas de
la Ronda III de la iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico (por sus
siglas en inglés, "REDC") del Gobernador Cuomo.
"Las inversiones para revivir importantes sitios históricos y culturales como el Teatro
Varsity son esenciales para generar comunidades fuertes y dinámicas", dijo el
Gobernador Cuomo. "Gracias al duro trabajo del Consejo Regional de Desarrollo
Económico y de sus socios en la comunidad, Buffalo sigue siendo un modelo nacional
de cómo capitalizar los activos de una región para hacer crecer su economía".
El subsidio por $150,000 fue otorgado a la Asociación de Desarrollo Comunitario de
University District por Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New York
para apoyar extensas renovaciones del teatro. El proyecto ha transformado el teatro en
un espacio multifuncional para eventos que incluye un teatro de 300 asientos, así como
gradas y un área de banquetes que puede recibir a 270 espectadores adicionales. Los
trabajos adicionales incluyen mejoras al sistema de aire acondicionado y calefacción,
baños nuevos, vestidores, aislamiento en paredes y puertas de salida y reparaciones
arquitectónicas.
El Teatro Varsity complementa otras inversiones estatales que siguen promoviendo el
progreso y la renovación de las comunidades y el centro urbano de Buffalo. El 2 de
febrero, el Gobernador Cuomo anunció la disponibilidad de solicitudes de
financiamiento de la segunda ronda del Fondo Better Buffalo de $30 millones, un
componente vital de la iniciativa Buffalo Billion dedicado a proyectos que fomenten la
densidad y el crecimiento a lo largo de corredores de transporte y revitalicen distritos
comerciales en vecindarios.
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"Este es exactamente el tipo de proyecto que el Gobernador Cuomo quería impulsar a
través de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico", dijo la Teniente
Gobernadora Kathy Hochul, quien preside los consejos. "Al crear espacios
comunitarios modernos, versátiles y con visión de futuro como este, estamos
infundiendo nueva vida y estabilidad a nuestras comunidades. Esta es una victoria para
Bailey Avenue y para el East Side de Buffalo".
El Varsity fue construido en 1926 y ha sido conocido por muchos nombres, entre ellos
Circle Arts, Capri Art Theatre, y Uptown Theatre of Performing Arts antes de cerrar sus
puertas. El teatro fue comprado en 2010 por Ibrahim Cissé, presidente de la Asociación
de Negocios de Bailey Avenue. El teatro ofrecerá funciones de cine, música e
interpretaciones escénicas y alojará eventos de la comunidad.
Ibrahim Cissé, presidente y fundador de la Asociación de Negocios de Bailey
Avenue, dijo, "El Teatro Varsity enfoca los reflectores sobre Bailey Avenue y señala
que es el momento de brillar para nuestro vecindario. Agradecemos al Gobernador
Cuomo por apoyar este proyecto multifuncional. Ahora, por primera vez en una década,
las puertas de este edificio histórico se abrirán para conciertos, conferencias, festivales
y bodas. Hoy realmente tenemos algo que celebrar en el East Side de Buffalo".
El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York
Oeste y presidente de SolEpoxy Inc. Jeff Belt dijo, "El proyecto del Teatro Varsity es
un excelente ejemplo de cómo el proceso de los REDC trabaja para elevar a las
comunidades al responder a las necesidades de los vecindarios. Aplaudimos al teatro
por su gran inauguración y esperamos ver cómo lo utilizan quienes asisten a obras de
teatro, eventos educativos, películas y reuniones comunitarias. Felicitaciones por crear
un dinámico punto de reunión para el East Side de Buffalo".
El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York
Oeste y rector de la Universidad de Buffalo Satish K. Tripathi dijo, "El Teatro
Varsity es un proyecto emocionante para nuestra comunidad. El teatro es un punto
cultural focal para el East Side, en donde los residentes pueden disfrutar de
producciones teatrales, asistir a clases y participar en una variedad de actividades
comunitarias. Este histórico teatro ha sido una parte significativa del East Side por
generaciones, y nos imaginamos lo mismo para generaciones futuras".
El Senador Timothy Kennedy dijo, "Quiero agradecer al Gobernador Cuomo y al
Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste por invertir en el
renacimiento de este importante sitio emblemático. Me enorgulleció apoyar un subsidio
estatal para volver a la vida a este ícono de Buffalo, y gracias la dedicación de Ibrahim
Cissé, la comunidad ya tiene de nuevo su teatro. Ahora contamos con un increíble
activo que no sólo preserva la historia para generaciones futuras, sino que impulsa el
desarrollo económico y ofrece entretenimiento de calidad para que lo disfruten
personas de todas las edades".
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La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo, "Me emociona ver que el Teatro Varsity
vuelve a la vida. Este se convertirá en un gran lugar de reunión para el vecindario de
Bailey Avenue y en un catalizador para el desarrollo continuo de esta comunidad.
Quiero agradecer al Sr. Cissé por su extraordinaria visión y al Gobernador Cuomo por
su apoyo".
El Alcalde de la Ciudad de Buffalo Byron Brown dijo, "Felicito a Ibrahim Cissé por
su determinación de realizar este proyecto y por su compromiso con el distrito de
negocios y el vecindario de Bailey Avenue. El Teatro Varsity será un verdadero activo
para este vecindario, y seguimos viendo este tipo de emoción e inversiones en
vecindarios de toda la ciudad".
El comisionado de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New
York James S. Rubin dijo, "La Agencia de Desarrollo Comunitario de University
District es la autora de este nuevo capítulo para el Teatro Varsity. Esta comunidad se
unió para competir y ganar estos fondos esenciales del Consejo Regional de Desarrollo
Económico del Gobernador. Una comunidad en crecimiento es una comunidad fuerte, y
en HCR estamos orgullosos del papel que hemos podido desempeñar para llevar a
cabo proyectos como el Teatro Varsity".
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development
Howard Zemsky dijo, "Nos complace que el REDC de New York Oeste desempeñara
un importante papel en la revitalización del histórico Teatro Varsity en el East Side de
Buffalo. El teatro ahora servirá a la comunidad de muchas maneras, trayendo una
nueva vitalidad al vecindario y proporcionando un lugar de reunión para que los
residentes de la zona disfruten para una amplia variedad de actividades. Felicitaciones
a todos los que trabajaron incansablemente para volver a la vida al Teatro Varsity".
La directora ejecutiva de la Asociación de Desarrollo Comunitario de University
District Roseann Scibilia dijo, "Los vecindarios se vuelven grandiosos cuando el
Teatro se ha convertido en un símbolo de lo que una comunidad puede lograr al
trabajar hacia una visión común. La equidad de sudor se ha convertido en el nuevo
capital de University District, ¡y espero que esto sea sólo el principio!".
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico
La iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico es un componente clave
del enfoque transformativo del Gobernador Andrew M. Cuomo para la inversión y el
desarrollo económico estatal.. En el 2011, el Gobernador Cuomo estableció 10
Consejos Regionales para desarrollar planes estratégicos a largo plazo para el
crecimiento económico en sus regiones. Los consejos son sociedades público-privadas
compuestas por expertos y grupos de interés locales de empresas, del sector
académico, del gobierno local y de organizaciones no gubernamentales. Los Consejos
Regionales han redefinido la manera en que New York invierte en empleos y
crecimiento económico al establecer un enfoque integral basado en la comunidad, y
establecer un proceso competitivo para acceder a recursos estatales. Después de
cinco rondas del proceso de REDC, se han asignado casi $4 mil millones a más de
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4,100 proyectos de creación de empleos y desarrollo comunitario consistentes con los
planes estratégicos de cada región, apoyando la creación o retención de
aproximadamente 200,000 empleos.
Desde 2011, el REDC de New York Oeste ha obtenido una cantidad significativa de
recursos para su región, para un total de $356.4 millones que apoyaron a 429
proyectos.
Para obtener más información sobre los consejos regionales, visite
www.regionalcouncils.ny.gov.
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