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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN COMPLEJO DE 

VIVIENDAS Y UN CENTRO SOCIAL VALUADOS EN $14,8 MILLONES EN LA 
ANTIGUA ESCUELA PÚBLICA P.S. 77 EN BUFFALO  

 
La iniciativa impulsada por la comunidad crea viviendas asequibles con uso 

eficiente de energía para los residentes de edad avanzada de Buffalo y un  
nuevo centro social con un gimnasio comunitario, un auditorio para una 

compañía teatral y un espacio para oficinas  
 

School 77 será el primer proyecto de energía solar comunitaria del estado de 
Nueva York en ofrecer energía con descuento exclusivamente a  

suscriptores de bajos ingresos  
 

El proyecto se financió a través del Fondo Better Buffalo y se desarrolló en 
colaboración con PUSH Buffalo  

 
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la realización de una transformación por 
$14,8 millones de la antigua escuela pública School 77, ubicada en el sector oeste de 
Buffalo, en un centro social que utiliza energía solar. El espacio renovado cuenta con 
30 departamentos asequibles para residentes de edad avanzada, un espacio de 
oficinas para organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria, un gimnasio 
recreativo y un auditorio para una compañía teatral local. El proyecto se financió a 
través del Fondo Better Buffalo (BBF, por sus siglas en inglés), que forma parte de la 
iniciativa Buffalo Billion impulsada por el Gobernador para revitalizar los vecindarios y 
mejorar el transporte, y fue desarrollado por PUSH Buffalo, una organización de base 
comunitaria reconocida a nivel nacional con sede en Buffalo.  
  
“Dado que la economía de Buffalo continúa creciendo, proyectos como este son 
fundamentales para transformar la ciudad, a fin de que satisfaga las necesidades de los 
diversos habitantes de Buffalo”, explicó el gobernador Cuomo. “La notable 
renovación de la escuela P.S. 77 no solo ofrecerá viviendas económicas para adultos 
mayores y un centro vital al sector oeste, sino que también servirá de modelo para 
otros proyectos de energía solar comunitaria que promuevan la energía limpia a través 
de todo este Estado y todo el país”.  
 
“A medida que la transformación de Buffalo sigue abriéndose paso con proyectos e 
inversiones de desarrollo económico sin precedentes, Nueva York continúa 



 

 

construyendo viviendas asequibles para sus residentes”, afirmó la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “Este proyecto que utiliza energía solar en el sector oeste de la ciudad 
suministrará viviendas con uso eficiente de energía a los residentes de edad avanzada 
de Buffalo y un nuevo espacio para el crecimiento y el desarrollo de la comunidad”.  
 
A través de un proceso de planificación participativa que comenzó en 2014, los líderes 
de la comunidad vieron en el edificio desocupado de ladrillo de tres pisos, que solía ser 
una escuela y fue construido en 1927, la oportunidad de crear un centro social 
asequible de uso mixto en el sector oeste. Junto con PUSH Buffalo, los residentes 
pusieron manos a la obra rápidamente para asegurarse de que el edificio fuera utilizado 
de acuerdo a lo que tenían en mente antes de que desarrolladores privados pudieran 
concretar sus planes de convertirlo en lujosos departamentos tipo loft. Basado en los 
aportes de la comunidad, el edificio de 80.605 pies cuadrados se renovó para 
incorporar diversos usos, lo que incluye 30 viviendas de alquiler asequibles de alta 
calidad para personas mayores de 55 años con ingresos iguales o inferiores al 50% del 
ingreso promedio del área.  
 
El proyecto School 77 incluye un gimnasio reacondicionado para los deportes de la 
comunidad y un auditorio que será el lugar de encuentro de la compañía teatral Ujima, 
una organización teatral profesional multiétnica y multicultural cuyo principal objetivo es 
la preservación, perpetuación y representación del teatro afroamericano al brindar 
oportunidades de empleo a artistas consagrados y experiencia formativa a aquellos que 
desean ser artistas. El espacio de oficinas será la sede de PUSH Buffalo y Peace of the 
City, una organización local que ofrece diversos programas destinados a dotar a los 
jóvenes de las habilidades, las herramientas y los valores que necesitan para alcanzar 
el éxito académico, romper el ciclo de la pobreza y llevar vidas plenas y productivas.  
 
Los residentes tendrán la posibilidad de suscribirse a la energía del módulo solar 
comunitario de 64 kW, ubicado en el techo del edificio, que les ayudará a ahorrar dinero 
en sus facturas de electricidad. School 77 es el primer proyecto de energía solar 
comunitaria en el estado de Nueva York en brindar energía con descuento 
exclusivamente a suscriptores de bajos ingresos, en maximizar las oportunidades 
laborales relacionadas con instalaciones solares y mantenimiento que ofrezcan un 
salario decente, y en proporcionar a los residentes la oportunidad de decidir cómo 
quieren que se utilicen las ganancias generadas por la venta de las suscripciones a la 
energía solar.  
 
Los proyectos de energía solar comunitaria, como School 77, ofrecen un medio para 
que residentes de bajos ingresos, inquilinos o aquellas personas que no tienen espacio 
en sus techos o los recursos para instalar sus propios paneles de energía solar puedan 
aprovechar la revolución de energía limpia que está transformando los mercados 
energéticos de todo el mundo. Decenas de residentes locales trabajaron para renovar 
la escuela P.S. 77 al instalar la infraestructura de energía solar y lograr que sea 
eficiente en términos energéticos. El Centro Social de Contratación de PUSH sirvió 
como una vía de acceso a empleos para aquellos residentes que deseaban participar 
del proyecto.  
  
El compromiso del Gobernador de ofrecer a los neoyorquinos acceso a viviendas 
seguras y asequibles se refleja en los $20.000 millones del Plan de Viviendas a cinco 



 

 

años, sin precedentes en el Estado. El plan posibilita el acceso a las viviendas y 
combate el desamparo de las personas sin hogar mediante la construcción y 
preservación de más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 viviendas con servicios 
de apoyo. El plan es un enfoque integral a los problemas de vivienda de todo el Estado 
e incluye desarrollos de viviendas pluri- y unifamiliares como también de comunidades.  
 
El Fondo de Inversión para Comunidades Urbanas y Rurales perteneciente a 
Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York otorgó un préstamo por $1.750.000 al proyecto School 77. HCR destinó 
créditos fiscales de vivienda para bajos ingresos, que generaron $6,4 millones en 
capital de créditos fiscales. El Fondo de Fideicomiso para Viviendas de la HCR también 
otorgó un préstamo por $1.664.000. Los créditos fiscales federales para la 
conservación del patrimonio histórico, administrados por el Servicio de Parques 
Nacionales y el Servicio de Impuestos Internos, generaron $3 millones en capital, 
mientras que los créditos fiscales estatales para la conservación del patrimonio 
histórico, administrados por la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
del estado de Nueva York, generaron aproximadamente $2 millones en capital. La 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) otorgó $125.700, y los créditos fiscales por uso 
de energía solar generaron $38.135 en capital.  
 
Empire State Development Corporation otorgó un préstamo por $1,6 millones a través 
de su Fondo Better Buffalo. En las dos rondas del programa, el BBF ha otorgado más 
de $20 millones a 35 proyectos. Estos proyectos están renovando más de 450 
unidades residenciales y más de 190.000 pies cuadrados de fachadas de tiendas y 
espacios comerciales, al tiempo que impulsan más de $223 millones en inversión 
privada en la ciudad de Buffalo. Ahora se están revisando las solicitudes de la ronda 
tres y los premios se anunciarán esta primavera.  
 
La Agencia de Renovación Urbana de la ciudad de Buffalo destinó $460.000 en fondos 
HOME.  
 
Desde 2011, se han creado o preservado 2.177 viviendas asequibles para más de 
4.200 residentes en Buffalo gracias a los recursos por $144,8 millones proporcionados 
por la HCR.  
 
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: “El proyecto School 77 es 
un ejemplo de la visión del gobernador Cuomo respecto de las viviendas asequibles al 
combinar la inversión estatal con metas de base comunitaria, a fin de suministrar a un 
vecindario las viviendas que necesita para que todos sus residentes puedan disfrutar 
del renacimiento de Buffalo. Las decenas de residentes de Buffalo que llamarán hogar 
al proyecto School 77 tendrán la posibilidad de vivir de forma independiente y prescindir 
de la red eléctrica en la comunidad que adoran”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El proyecto School 77 del Fondo Better Buffalo, que 
significó la transformación de este edificio escolar histórico en la sede de una compañía 
teatral, empresas y departamentos para adultos mayores, es un gran ejemplo del 
enfoque estratégico del estado de Nueva York para el desarrollo económico a través de 



 

 

la implementación de principios de crecimiento inteligente para revitalizar los 
vecindarios y atraer inversiones privadas”.  
  
John B. Rhodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York, 
expresó: “El proyecto School 77 refleja lo que puede suceder cuando la estrategia 
energética Reformando la Visión de la Energía del gobernador Cuomo se asocia con 
una comunidad decidida a poner la democracia energética en acción. Esta clase de 
proyectos demuestra como todos los neoyorquinos, independientemente de su código 
postal, pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de crear un sistema 
energético más limpio, resiliente y asequible, y pueden compartir plenamente sus 
beneficios. También es un poderoso recordatorio de que necesitamos más proyectos 
de energía limpia y renovable que beneficien a las comunidades de ingresos bajos y 
moderados, así como a las comunidades de color”.  
  
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
del estado de Nueva York, Rose Harvey, expresó: “El proyecto School 77 es un 
excelente ejemplo de cómo crear viviendas muy necesarias, revitalizar comunidades y 
preservar la herencia local, mientras se reinvierte en comunidades centrales. Con la 
ayuda del programa de créditos fiscales para la conservación del patrimonio histórico, 
el estado de Nueva York lidera a la nación en infundir nueva vida a edificios que 
anteriormente estaban en desuso. Desde que, en 2013, el Gobernador aprobó el 
proyecto de ley que fomenta el otorgamiento de créditos fiscales estatales para 
restauraciones, el programa estatal y federal ha permitido que se destinaran más de 
$3.450 millones en inversiones para reacondicionar propiedades comerciales 
históricas”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: 
“Garantizar que todos los neoyorquinos puedan acceder a viviendas asequibles, 
cómodas y con uso eficiente de energía es una iniciativa clave en el plan de acción en 
materia de energía limpia del gobernador Cuomo, y las continuas inversiones en 
proyectos transformadores como este, en la antigua escuela P.S. 77, son sumamente 
importantes. Felicito a los colaboradores que formaron parte de esta exitosa 
renovación, así como a los residentes y miembros de la comunidad que podrán 
disfrutar de todos los beneficios que ofrece esta maravillosa instalación reutilizada”.  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: “Este proyecto, posible, en parte, gracias a 
los créditos fiscales federales para la conservación del patrimonio histórico y de 
vivienda para bajos ingresos, constituye la obra desinteresada más reciente 
encabezada por PUSH Buffalo. A través de la participación comunitaria, PUSH inyecta 
nueva vida a una antigua escuela que permaneció desocupada durante la última 
década al transformar el edificio en un complejo de viviendas asequibles y un centro 
social de actividades que satisfacen las necesidades actuales de los residentes”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “Las significativas inversiones estatales continúan 
impulsando proyectos excepcionales, como la transformación y preservación de la 
antigua escuela P.S. 77 en el sector oeste de Buffalo. La iniciativa de este proyecto fue 
impulsada por vecinos y líderes locales, y, gracias a su dedicación y colaboración, este 
espacio se convertirá no solo en un lugar al que podrán llamar hogar, sino también en 



 

 

un punto de reunión que promoverá aún más el espíritu de comunidad y el 
crecimiento”.  
  
El asambleísta Sean Ryan señaló: “Este proyecto es un gran ejemplo de lo que 
puede lograrse cuando encontramos formas creativas de reutilizar los edificios. Gracias 
al arduo trabajo de todas las personas involucradas, School 77 servirá como un centro 
social y, lo que es más importante aún, brindará 30 unidades de viviendas asequibles al 
sector oeste. El Fondo Better Buffalo ha invertido en el futuro de Buffalo al asignar 
fondos a proyectos como este en toda la ciudad, y estoy ansioso por ver a la 
comunidad vivir, trabajar y jugar en este increíble edificio restaurado”.  
  
El ejecutivo de condado Mark Poloncarz mencionó: “La antigua escuela P.S. 77 en 
el sector oeste de Buffalo fue un imán social durante años y desempeño una función 
decisiva en la educación de miles de jóvenes. Hoy, la escuela P.S. 77 comienza una 
nueva vida tras pasar por una transformación que la convirtió en un centro social 
moderno que utiliza energía solar y ofrece viviendas para adultos mayores de bajos 
ingresos, oportunidades recreativas y mucho más. Los cambios suceden cuando las 
comunidades trabajan en conjunto para hacerlos realidad, y este proyecto es un claro 
ejemplo de eso”.  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron Brown, afirmó: “Me complace unirme a los 
representantes de PUSH Buffalo y mis colegas en el gobierno en la inauguración de 
School 77, un proyecto de viviendas y mejora comunitaria valuado en 
aproximadamente $15 millones. Quiero agradecer al gobernador Andrew Cuomo por 
apoyar este proyecto a través del Fondo Better Buffalo que forma parte de la iniciativa 
Buffalo Billion. Me enorgullece el papel que la ciudad desempeñó en este proyecto para 
mejorar la calidad de vida de todos los residentes del vecindario en el sector oeste”.  
  
El concejal de la ciudad de Buffalo, David A. Rivera, expresó: “Hace unos años 
atrás, los líderes de la comunidad recurrieron a mí para saber cómo podíamos salvar la 
escuela P.S. 77. Me emociona estar aquí hoy para decir que logramos salvar la escuela 
P.S. 77. Quiero agradecer a todos los colaboradores que trabajaron en este proyecto 
desde funcionarios del gobierno estatal, representantes de PUSH Buffalo hasta 
residentes y líderes comunitarios de este vecindario, que desempeñaron un papel 
fundamental en dar nueva vida a la escuela P.S. 77. Este es un proyecto transformador 
para este vecindario, el sector oeste y la ciudad de Buffalo. Nuestros niños necesitan 
un espacio cerrado en donde jugar; nuestros adultos mayores, un lugar asequible de 
calidad en donde vivir; nuestros artistas, un lugar en donde actuar; y todos, edificios 
que operen con energía renovable. El proyecto School 77 satisface todas esas 
necesidades y mucho más. Si todos los desarrollos contaran con las mismas 
características que School 77, Buffalo sería un lugar mucho mejor para vivir para todos 
sus residentes. Espero que School 77 sea el nuevo estándar de desarrollo en Buffalo y 
Nueva York”.  
  
La nueva directora ejecutiva y subdirectora desde hace mucho tiempo de PUSH 
Buffalo, Rahwa Ghirmatzion, manifestó: “Esta es una comunidad de color 
vanguardista que ha trabajado durante años para desarrollar su oferta de viviendas 
asequibles con uso eficiente de energía. El proyecto School 77 lleva sus esfuerzos a 
una dimensión completamente nueva. Es un ejemplo clarísimo de democracia 



 

 

energética, que está transformando comunidades en todo el país al promover un 
desarrollo económico equitativo y sostenible que incluye a todos, independientemente 
de sus ingresos o códigos postales, a medida que avanzamos hacia una energía 
totalmente renovable”.  
  
La directora ejecutiva de Solutions Project, una organización nacional de energía 
limpia sin fines de lucro, Sarah Shanley Hope, que creció en Buffalo, expresó: “A 
medida que avanzamos hacia una energía limpia totalmente renovable, las grandes 
corporaciones no deben ser las únicas entidades que se vean beneficiadas. Es 
importante que la clase trabajadora y sus comunidades obtengan un porcentaje justo 
de las ganancias y los empleos generados. El proyecto School 77 es un claro ejemplo 
de cómo esa teoría funciona en la vida real. Si funciona en Buffalo, puede funcionar en 
todo el Estado, en todo el país y en todo el mundo”.  
  
School 77 ya sirve de modelo de cómo alcanzar la democracia energética. The 
100 percent NGO Network, una red nacional de organizaciones de energía limpia sin 
fines de lucro, está organizando una serie de excursiones por todo el país para echar 
un vistazo a ejemplos de democracia energética en acción, y School 77 será el anfitrión 
del primero de esos eventos a fines de julio. La Alianza de Democracia Energética de 
Nueva York, una alianza a nivel estatal de decenas de organizaciones ambientales de 
base comunitaria y de justicia ambiental, también celebrará su retiro semestral en la 
escuela a fines de este mes.  
  
Empire State Development administra el fondo de subsidios de BBF y el fondo de 
préstamos renovables para aquellos proyectos de desarrollos urbanos orientados al 
transporte público que refuercen el crecimiento dentro de corredores existentes y que 
fomenten el transporte alternativo y faciliten el traslado a pie. Hasta $2 millones en 
financiamiento para déficit están disponibles para proyectos que promuevan el 
desarrollo de viviendas, empleo y tiendas minoristas dentro de un radio de un cuarto de 
milla a pie de las paradas de transporte colectivo de Buffalo en los corredores de Bailey 
Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara Street y Utica Street. Obtenga más 
información acerca del Fondo Better Buffalo aquí.  
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