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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA ALCALDESA DE LA CIUDAD DE ROCHESTER, 
WARREN, ANUNCIAN PANEL ASESOR PARA SUPERVISAR LA 

TRANSFORMADORA INICIATIVA “ROC THE RIVERWAY”  
  

El panel llevará a cabo un proceso público para reimaginar el río Genesee y 
priorizar los proyectos que recibirán la inversión estatal por $50 millones  

  
La inversión complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y la alcaldesa de la ciudad de Rochester Lovely 
Warren anunciaron hoy que 12 miembros de la comunidad fueron elegidos 
representantes para un panel asesor que supervisará la inversión estatal en la 
transformadora iniciativa “ROC The Riverway”. Esta iniciativa conjunta entre el estado 
de Nueva York y la ciudad de Rochester revitalizará el frente ribereño de la ciudad a lo 
largo del río Genesee. De acuerdo con lo dispuesto por el gobernador Cuomo, el 
consejo dispondrá hasta mayo para presentar las recomendaciones propuestas con el 
objeto de ampliar el acceso al público y ayudar a reformular el futuro del centro de 
Rochester. Esta transformación continúa el éxito demostrado del frente ribereño de 
Buffalo, y restablecerá al río Genesee como el elemento central del centro de 
Rochester.  
  
“El proyecto ‘ROC The Riverway’ constituirá un verdadero punto de inflexión en la 
historia de la ciudad”, expresó el gobernador Cuomo. “Al hacer uso del dinero público 
y privado, y capitalizar los recursos naturales de la región, estamos fomentando las 
inversiones que crearán puestos de trabajo y aumentarán el turismo, lo que ayudará al 
desarrollo de Finger Lakes”.  
  
Empire State Development financiará este ambicioso proyecto con fondos por hasta 
$50 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado 
(URI, por sus siglas en inglés) “Finger Lakes Forward”. Esta extraordinaria inversión 
hace uso del dinero público para alentar futuras inversiones privadas con el objeto de 
aprovechar al máximo el potencial del frente ribereño de Rochester.  
  
El consejo asesor llevará a cabo un proceso público para analizar y priorizar los planes 
de inversiones públicas y privadas dirigidas que se realizarán a lo largo del frente 
ribereño. El consejo está compuesto por partes interesadas locales y estará presidido 



 

 

por Anne Kress y Bob Duffy, copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de Finger Lakes, quienes estarán acompañados en el panel por:  

• Lisa Baron, Greentopia  
• Clement Chung, ROC City Coalition (expresidente)  
• Veronica Dasher, Rochester Gas & Electric  
• Shawn Dunwoody, DUNWOODE Visual Consulting  
• Jim Howe, The Nature Conservancy  
• Norman Jones, City of Rochester  
• Nichole Malec, Constellation Brands  
• Eugenio Marlin, Ibero American Action League  
• Mary Beth Popp, North American Breweries  
• Heidi Zimmer-Myer, Rochester Downtown Development Corporation  

  
Con el objeto de brindar al consejo un punto de partida para su trabajo, la ciudad de 
Rochester desarrolló un plan conceptual para “ROC The Riverway” que presenta casi 
30 proyectos potenciales para ser analizados que incluyen: mejorar Charles Carroll 
Park Plaza, darle nueva vida a Genesee Gateway Park, transformar Rochester 
Riverside Convention Center en una sede pública de primera clase, revitalizar el 
acueducto de Broad Street para que sea un destino del centro urbano y más. Este plan 
conceptual apoya al plan del Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas 
Locales de la ciudad que se actualizó recientemente. Se desarrolló junto con partes 
interesadas a lo largo del río Genesee para atraer a la generación del milenio, mejorar 
las oportunidades de recreación e impulsar el crecimiento a lo largo del frente ribereño. 
Un componente fundamental en la transformación del centro de la ciudad impulsará 
inversiones públicas y privadas para mejorar la zona ribereña. El plan completo se 
puede ver en el sitio web: www.cityofrochester.gov/roctheriverway.  
  
El consejo asesor llevará a cabo una serie de reuniones públicas para involucrar a la 
comunidad y a las partes interesadas en esta oportunidad transformadora. La primera 
reunión se realizará el jueves, 6 de marzo, de 4 p. m. a 6 p. m. en el campus que 
Monroe Community College tiene en el centro sobre State Street. El público también 
podrá dar su opinión sobre el plan en www.cityofrochester.gov/roctheriverway/ y estar 
al tanto del progreso de la iniciativa siguiendo a @ROCtheRiver en Twitter.  
  
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “El Programa 
ROC The Riverway proporcionará un nivel de inversión dirigida sin precedente a lo 
largo del río Genesee, y abrirá nuestro frente fluvial a nuevas posibilidades y 
oportunidades de crecimiento. Estoy muy emocionada de poder trabajar junto con Bob 
Duffy, Anne Kress y mis estimados colaboradores de la comunidad en el Consejo 
Asesor para aprovechar al máximo el potencial del poderoso Genesee para crear 
puestos de trabajo, vecindarios más seguros y vibrantes, y mejores oportunidades 
educativas para todos nuestros ciudadanos”.  
  
Los copresidentes del REDC de Finger Lakes, Anne Kress (presidenta de Monroe 
Community College) y Bob Duffy (presidente de la Cámara de Comercio de 
Rochester), expresaron: “La iniciativa ‘ROC The Riverway’ será un cambio radical 
para el frente ribereño del río Genesee en Rochester. El panel asesor involucrará a la 
comunidad y a los líderes locales en el proceso que se centrará en el desarrollo de 
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crecimiento inteligente de la zona de innovación del centro de Rochester. Este proyecto 
creará un destino que atraerá turismo y empleo al centro urbano, lo que contribuirá al 
crecimiento de Rochester y Finger Lakes”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La revitalización del corredor del río del centro de 
Rochester, atrayendo nuevos puestos de trabajo y visitantes a un área poco utilizada y 
valorada, refleja el tipo de inversión estratégica que ya revivió al frente ribereño de 
Buffalo y demuestra el impacto económico de las inversiones de la URI del estado de 
Nueva York”.  
  
El senador Joe Robach sostuvo: “Me complace apoyar los esfuerzos de la alcaldesa 
Warren y del Consejo de la Ciudad para resaltar la belleza del río Genesee, a través de 
‘ROC The Riverway’. Esta inversión del estado de Nueva York hará mucho para 
revitalizar el corredor centro-río Genesee, y realizará mejoras fundamentales de 
infraestructura”.  
  
El senador Rich Funke afirmó: “El 55. ° Distrito del Senado estatal se caracteriza por 
sus vías fluviales y su abundante agua dulce. La Iniciativa ‘ROC The Riverway’ será 
fundamental para establecer la forma en que nuestra ciudad y nuestro centro urbano 
serán percibidos tanto a nivel local, nacional como internacional de ahora en 
adelante. Este panel asesor reúne a muchas personas creativas y talentosas para 
garantizar que el resultado final beneficie a residentes y turistas por igual”.  
  
El asambleísta y líder de la Mayoría, Joe Morelle, indicó: “El panel asesor de ‘ROC 
The Riverway’ desempeñará un papel fundamental en nuestros continuos esfuerzos 
por revitalizar nuestro frente ribereño y reforzar nuestra economía regional. Espero con 
ansias poder trabajar con ellos, junto con nuestros numerosos colaboradores del 
gobierno y de la comunidad, para avanzar con este emocionante proyecto”.  
  
El asambleísta Harry Bronson indicó: “El río Genesee tiene importancia histórica y 
económica, e invertir en este proyecto de revitalización impulsará nuestra economía 
local. Bajo el liderazgo de Bob Duffy, Ann Kress y el compromiso del Panel Asesor, 
‘ROC The Riverway’ posicionará al río Genesee como el foco principal de la comunidad 
en nuestro centro y apoyará al Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas 
Locales actualizado de la ciudad. Este equipo vibrante y diverso permitirá al gobierno 
local y a las empresas trabajar juntos para atraer más visitantes al centro urbano 
durante todo el año y traer las mejores actividades empresariales, educativas y 
recreativas al corazón de nuestra ciudad”.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York asumió un 
compromiso de inversiones sin precedentes en la ciudad de Rochester por más de 
$100 millones para proyectos dentro y alrededor del centro de la ciudad. Ese 
compromiso ha impulsado más de $800 millones en inversiones privadas y ha llevado a 
la creación de la nueva zona de innovación del centro de Rochester.  
  
Aceleración de “Finger Lakes Forward”  
  



 

 

El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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