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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LA DECISIÓN 
PERTINENTE A LA ESTACIÓN DE TREN DE BÚFALO 

 
 
No hay duda de que Búfalo necesita una nueva estación de tren para reemplazar la 
estructura de envejecimiento en Exchange Street. El otoño pasado, ofrecí un desafío 
de un $1 millón al alcalde Byron Brown para que en un periodo de seis meses se 
convocara a un grupo de partes interesadas, se contratara a un consultor 
experimentado que suministraría asistencia técnica y guiara el debate y que al final 
recomendara la ubicación ideal para una nueva y moderna estación de tren. Este 
grupo, junto con residentes de todo el oeste de Nueva York, han participado en un 
debate fructífero y sólido sobre el alcance de esta importante decisión sobre dónde 
ubicar la nueva estación de tren. 
 
Estoy satisfecho de que el comité haya devuelto una decisión antes de la fecha límite. 
El día de hoy, este comité, con la participación sustancial de la comunidad, ha hecho 
una determinación sobre la construcción de una estación de tren en el lugar que mejor 
continuará ayudando a Búfalo a avanzar. Tal como prometido, el Estado pagará $1 
millón por los honorarios de consultoría, como parte de nuestro compromiso de $25 
millones para este proyecto transformador. Juntos construiremos una estación de tren 
moderna, segura y eficiente - digna de una ciudad de clase mundial - en el centro de 
Búfalo. 
 
Este fue un verdadero desafío, pero representó una oportunidad para mostrar cómo los 
líderes del 'Nuevo Búfalo' tienen la capacidad de tomar rápidamente una decisión 
cuando los recursos han sido asignados con el propósito de avanzar iniciativas 
significativas.  En este proceso podemos ver la diferencia entre la “antigua manera 
Búfalo” y la “nueva manera Búfalo”. La antigua manera Búfalo era lenta al hacer 
decisiones y la carencia de unanimidad cesaba el progreso. Lamentablemente, las 
organizaciones que esperan por unanimidad muy a menudo esperan para siempre 
porque la diferencia de opinión sobre los grandes proyectos es la norma. Las 
organizaciones exitosas se dan cuenta de que la indecisión es en realidad una 
decisión. La indecisión es en efecto la decisión de no hacer nada. 
 
El nuevo debate del Puente de la Paz que duró muchos años es un ejemplo de ello. 
Nunca se construyó ningún puente. La decisión sobre la estación de tren es un gran 
paso hacia el futuro. Espero que aquellos que no están de acuerdo con la decisión final 



pongan sus insatisfacciones a un lado y se unan al esfuerzo, porque más importante 
que la ubicación específica es el hecho de que Búfalo está construyendo una nueva 
estación de tren.  Ahora es el momento de dar el siguiente paso y hacerlo rápida y 
correctamente. El Estado será un socio en su totalidad. 
 
Agradezco al alcalde Brown, a Dean Shibley y a los interesados por todos sus 
esfuerzos, así como a WSP Parsons Brinckerhoff, el consultor de ingeniería que ha 
ayudado al comité a responder las preguntas, presentar los hechos y proporcionar los 
datos con el fin de llegar a una decisión inteligente. 
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