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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
MEJORAS EN EL MUELLE Y PUERTO DE DUNKIRK  

  
El muelle se reabre con mejoras para los peatones a los senderos del muelle y el 

frente costero y mejoras de los servicios recreativos  
  

Ver fotos aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de las mejoras en el 
muelle y frente portuario de Dunkirk en la ciudad del mismo nombre. El proyecto, que 
cuenta con el financiamiento del Fondo para las Comunidades con Crecimiento 
Inteligente, proporciona un mejor acceso peatonal al lago Erie, mejores conexiones con 
los senderos del paseo costero de Dunkirk, más cantidad de asientos y espacio verde, 
mejores oportunidades de pesca y recreación acuática, nueva iluminación y nuevos 
letreros y señalización.  
  
"Establecer comunidades accesibles, dinámicas y sostenibles es fundamental para 
nuestra estrategia de desarrollo económico centrada en la región", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estas mejoras crearán un nuevo y hermoso espacio verde y un 
área más agradable para los peatones para recreación y eventos, impulsando aún más 
turismo y la inversión privada a Dunkirk".  
  
"Las inversiones realizadas en el muelle y el puerto de Dunkirk ayudarán a impulsar la 
zona como destino costero", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo 
el anuncio hoy. "Nuestro fondo de Crecimiento inteligente es un reconocimiento de la 
importancia del acceso peatonal y del crecimiento de los centros urbanos en la Región 
Oeste de Nueva York. Estas mejoras asegurarán que los residentes locales y los 
visitantes tengan una experiencia de clase mundial durante su visita al condado de 
Chautauqua y fortalezcan la economía local".  
  
"Agradezco al gobernador Cuomo y a su personal por toda la atención y apoyo que le 
han dado a la ciudad de Dunkirk. Quiero agradecer a todos nuestros Departamentos de 
la ciudad que han ayudado a implementar este emocionante proyecto. Verlo finalizado 
es una buena sensación", indicó el alcalde de la ciudad de Dunkirk, Wilfred Rosas. 
"Este proyecto atraerá a más residentes de la ciudad y visitantes a nuestro nuevo 
muelle mejorado y ofrece a nuestros pescadores un lugar emocionante para organizar 
torneos de pesca".  
  
El Proyecto de Mejoras del Muelle ha transformado un otrora muelle accesible para 
vehículos en un destino ideal para los peatones, con el 50% del muelle destinado al 
espacio verde que ofrece más actividades al aire libre y servicios de recreación, más 
asientos y mejores conexiones entre el muelle y el sistema de senderos del paseo 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Dunkirk_Pier_Improvements.pdf


costero. El paseo costero tiene senderos hacia el este y el oeste del muelle, donde 
anteriormente había una desconexión entre ambos lados, lo que crea una mejor 
conectividad del sendero. También ofrece más comodidades para pescadores y 
navegantes, como asientos adicionales, nuevas barandillas de amarre, nueva 
iluminación y nuevas escaleras de seguridad.  
  
Este proyecto forma parte de la subvención de $2,5 millones de Dunkirk otorgada en 
2017 por el Fondo para las Comunidades con Crecimiento Inteligente del Empire State 
Development. El proyecto es uno de los tres grandes proyectos de revitalización en la 
ciudad respaldado por esta subvención. El desarrollo privado del Pier 30, que se 
espera que esté terminado en otoño de 2019 en la entrada del muelle, proporcionará 
un área para disfrutar de bebidas y aperitivos mientras disfruta de las pintorescas vistas 
del lago Erie. El Proyecto de Mejoras del Muelle y el Pier 30 conectarán mejor el centro 
urbano de Dunkirk con el paseo costero a través del tercer proyecto financiado a lo 
largo de la Avenida Central. El Proyecto de Conexión Central incluye cuatro 
importantes mejoras en la intersección, nuevos pasos peatonales, pavimentación, 
carriles para bicicletas, señalizaciones en el pavimento, pancartas y señalización para 
conectar mejor el paseo costero de la ciudad, Fredonia College y la localidad de 
Fredonia. Este proyecto está terminado en un 75% y finalizará en otoño de 2019.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: "Nuestra inversión estratégica en este proyecto de 
crecimiento inteligente ha aumentado el acceso a la costa, ofreciendo espacio abierto 
adicional y oportunidades recreativas a visitantes y residentes y, en última instancia, 
impulsando la economía regional".  
  
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Oeste de Nueva York (WNYREDC, por sus siglas en inglés) y presidente 
de SolEpoxy, expresó: "El proyecto transformador del Muelle de Dunkirk cuenta con 
mejores conexiones entre el muelle, el sistema de senderos costeros y el centro urbano 
de Dunkirk aumentará las oportunidades de recreación y traerá más gente al muelle y 
al puerto".  
  
En 2017 y 2018, en la Región Oeste de Nueva York, los solicitantes a la competencia 
estatal de DRI que no fueron seleccionados como ganadores regionales fueron 
automáticamente elegibles para financiamiento a través del Fondo para las 
Comunidades con Crecimiento Inteligente, una iniciativa de $20 millones para financiar 
proyectos listos en municipios que reviven las calles principales tradicionales, preservar 
edificios históricos y fomentar la inversión privada de uso mixto, fomentar la 
transitabilidad y aumentar el acceso a las costas y los espacios verdes. Se han 
otorgado fondos a ocho comunidades de la Región Oeste de Nueva York, cada una de 
las cuales recibe hasta $2,5 millones. El WNYREDC recomendó y aprobó la 
adjudicación de los fondos. Los proyectos seleccionados dentro de cada comunidad 
están listos para comenzar y pueden completarse en un plazo de uno a dos años.  
  
El asambleísta Andy Goodell indicó: "El nuevo muelle de Dunkirk traerá a más 
peatones, ciclistas, navegantes y pescadores a la costa. Me complace apoyar este 
proyecto, que es una pieza importante de una mejora del panorama del desarrollo 



económico en la ciudad de Dunkirk. Esperamos que en futuro haya más mejoras en las 
costas del lago".  
  
El ejecutivo de condado George Borrello manifestó: "El muelle de Dunkirk es un 
importante recurso recreativo y motor económico para esta ciudad y sus alrededores. 
Estas mejoras tan necesarias aumentarán la visita y el disfrute de nuestro paseo 
costero del lago Erie y animarán a la gente a frecuentar el distrito central de negocios. 
Agradezco al gobernador Cuomo y a la WNYREDC por la financiación para hacer 
avanzar con este proyecto".  
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