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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS PARA UNA NUEVA CERVECERÍA 

ARTESANAL EN NORTH TONAWANDA 
 

El subsidio ayudará a Woodcock Brothers Brewing Company a transformar un 
sector vacío del edificio Wurlitzer en un nuevo destino turístico y crear  

35 empleos de tiempo completo 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha otorgado un Subsidio en 
Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York de $516.000 a la ciudad de North Tonawanda que le permitirá a Woodcock 
Brothers Brewing Company (WBBC) ampliar sus operaciones y abrir un restaurante y 
una cervecería artesanal. Empire State Development le ofrece un apoyo adicional de 
hasta $110.000 en Créditos Fiscales Excelsior en base al desempeño y a cambio de 
compromisos en la creación de empleos. La demanda de los productos de la empresa 
ha excedido la capacidad de producción de sus instalaciones en Wilson. Los subsidios 
ayudarán a la empresa a aumentar la producción y continuar la transformación del 
icónico edificio Wurlitzer, una antigua fábrica de órganos en la entrada de Niagara 
Falls, en un destino turístico. La empresa creará 35 empleos de tiempo completo 
durante dos años, y 26 de ellos beneficiarán a trabajadores de ingresos bajos y 
moderados. 
 
“La floreciente industria cervecera artesanal de Nueva York es un interesante 
componente de nuestra economía, y esta inversión proporcionará un desarrollo 
económico más fuerte y sustentable para North Tonawanda”, explicó el gobernador 
Cuomo. “Con la inauguración de este nuevo lugar, Woodcock Brothers Brewing 
Company impulsará el crecimiento de los empleos en la ciudad y contribuirá al sector 
turístico de Nueva York”. 
 
“Con los fondos estatales para el desarrollo económico, Woodcock Brothers Brewing 
Company ampliará sus operaciones en North Tonawanda y, al mismo tiempo, creará 
nuevas oportunidades de empleo en el área”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “La cervecería artesanal y el restaurante nuevos de la empresa revitalizarán 
un edificio vacío y permitirán que el productor local aumente la producción. Las 
inversiones en proyectos locales les permiten a las comunidades de Nueva York 
transformar edificios y llevar a cabo desarrollos para atraer a los visitantes e impulsar la 
economía”. 
 



 

 

Esta inversión refleja el compromiso del gobernador Cuomo para apoyar a las 
empresas y convertir al estado de Nueva York en un líder en la industria de la 
fabricación de cerveza artesanal. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo y el 
compromiso de su gobierno para eliminar los procesos burocráticos y reducir los costos 
para la industria. Nueva York alberga una cifra récord de 415 cervecerías, entre las que 
se incluyen 22 en la región Oeste de Nueva York, que están creando empleos e 
impulsando el turismo en el Estado. 
 
El CDBG le permitirá a la empresa alquilar y renovar un sector de aproximadamente 
5.500 pies cuadrados en el edificio Wurlitzer para crear un restaurante con una cocina, 
un bar, un piso para la cervecería, un patio al aire libre, y un espacio para 120 clientes. 
En particular, la subvención se utilizará para mejoras en la propiedad, equipamiento 
para la cervecería, muebles e instalaciones fijas, diseño y planificación, inventario, 
capacitación del personal y otros gastos de capital. 
 
La renovación del edificio Wurlitzer es un ejemplo del poder transformador del 
crecimiento inteligente en una comunidad en ascenso. Hay muchos otros proyectos de 
crecimiento inteligente en la ciudad de North Tonawanda gracias a los $2,5 millones en 
fondos de Buffalo Billion II. La ciudad utilizará los fondos para realizar mejoras en 
Gateway Harbor, el paisaje urbano del distrito comercial central, el parque, las áreas 
para los peatones y la señalización. 
 
Woodcock Brothers Brewing Company, Inc. es una exitosa empresa familiar que fabrica 
cerveza artesanal en el condado de Niagara. En la actualidad, emplea a 40 
trabajadores en Wilson, Nueva York, y ya se ha visto forzada a aumentar el tamaño de 
su espacio actual para acomodar a la creciente cantidad de clientes. El negocio 
comenzó con 4 cervezas tiradas y, desde aquel momento, la selección ha aumentado a 
más de 20 productos con aproximadamente 12 cervezas tiradas en determinados 
momentos. En el 2016, WBBC incorporó una línea de enlatado en su local en Wilson. 
La distribución de sus productos comenzó con la venta de las primeras 4 cervezas en 
barriles, y ahora venden más de 12 cervezas en barriles y 8 en latas. El producto 
vendido en barriles está disponible en más de 100 bares y restaurantes de la región de 
Buffalo y Niagara. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de la División de Renovación Comunal y de 
Viviendas del estado de Nueva York, manifestó: “Esta inversión en Woodcock 
Brothers Brewery creará nuevos empleos para aquellos que más los necesitan, 
aumentará la actividad económica en North Tonawanda, y atraerá a más visitantes a la 
región para ayudarla a crecer. Las raíces locales y la inversión en la comunidad que 
Woodcock Brothers Brewery ha demostrado son un ejemplo de por qué el gobernador 
Cuomo ha apoyado a la industria de las bebidas artesanales”. 
 
El director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Howard 
Zemsky, indicó: “El histórico edificio Wurlitzer se está convirtiendo en un centro de 
turismo gastronómico en el condado de Niagara gracias a que Woodcock Brothers 
Brewery se está instalando al lado de Platter’s Chocolates y así se está creando un 
destino culinario único”. 
 



 

 

El senador Rob Ortt afirmó: “La nueva ubicación de Woodcock Brothers Brewery en 
el edificio Wurlitzer no solo será genial para nuestra comunidad, sino que también 
creará casi tres docenas de empleos nuevos y será una gran incorporación a la 
industria de la fabricación de cerveza artesanal que hemos visto florecer en nuestra 
región. La renovación de los edificios históricos de nuestra área siempre es positiva, y 
el hecho de que esta ampliación funcione como un impulso económico y, al mismo 
tiempo, como una nueva atracción para los residentes de nuestra comunidad es una 
receta para el éxito. Estoy ansioso por ver el edificio de Woodcock Brothers una vez 
que esté completo y espero cenar con ellos en los próximos años”. 
 
El asambleísta Robin Schimminger dijo: “Como presidente del Comité sobre 
Desarrollo Económico, Creación de Empleo, Comercio e Industria de la Asamblea 
Legislativa del estado de Nueva York, es un honor darle la bienvenida a Woodcock 
Brothers Brewing Company a la ciudad de North Tonawanda. La creación de empleo 
sostenible siempre ha sido una de mis prioridades en mi trabajo para la comunidad del 
140.° Distrito de la Asamblea, y espero tener la oportunidad de ayudar a seguir 
fomentando el crecimiento en nuestra región de un negocio que ya es exitoso en el 
condado de Niagara. Estoy muy contento de ver que las leyes que hemos aprobado en 
los últimos años para impulsar a la industria de la fabricación de cerveza artesanal, 
junto con los incentivos a las empresas que hemos ofrecido, como los Créditos Fiscales 
Excelsior, estén dando resultados positivos aquí en nuestra comunidad”. 
 
El alcalde de North Tonawanda, Pappas, declaró: “Estamos muy contentos de que 
Woodcock Brothers Brewery se una a nuestra comunidad. Han tenido mucho éxito en 
su otro local, y esperamos verlos progresar también aquí en North Tonawanda. La 
cervecería se instalará en un complejo histórico de North Tonawanda, en el que 
también se están instalando otras nuevas empresas. La comunidad de North 
Tonawanda ya está movilizada por la llegada de Woodcock Brothers al edificio 
Wurlitzer y creemos que la empresa será el complemento perfecto para la renovación 
reciente que ya ha atraído a Platter’s Chocolates y a dos espacios para eventos de 
primera categoría. El edificio Wurlitzer está atravesando un resurgimiento como un 
destino para todas las ocasiones con un reconocimiento de su rica historia en North 
Tonawanda. Me gustaría agradecerles a Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York y a Empire State Development por ayudar a hacer esto posible”. 
 
Tim Woodcock, presidente de Woodcock Brothers Brewery, sostuvo: “Todos los 
que formamos parte de WBBC estamos muy contentos con nuestra nueva ubicación en 
el edificio Wurlitzer. Este nuevo local será similar a la sede principal en Wilson. El 
público podrá ver por completo la fabricación de la cerveza. Nuestras familias crecieron 
en el condado de Niagara y tenemos lazos muy fuertes con la historia del edificio de la 
fábrica Wurlitzer. No podríamos estar más entusiasmados con nuestro rol en la próxima 
evolución del histórico edificio, y también estamos agradecidos por el gran apoyo local 
que hemos recibido por parte de las comunidades de la región de Niagara. ¡Salud!”. 
 
Susan C. Langdon, directora ejecutiva de la Agencia de Desarrollo Industrial (IDA, 
por sus siglas en inglés) del condado de Niagara, declaró: “Woodcock Brothers 
Brewery tiene un negocio establecido y extremadamente exitoso en Wilson. Nos 
complace que se instalen en el edificio Wurlitzer en el condado de Niagara, donde 
pronto recibirán clientes en su nuevo destino cervecero”. 



 

 

 
Acerca de Empire State Development 
 
Empire State Development es el principal organismo de desarrollo económico de 
Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía enérgica 
y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas 
y aumentar los ingresos para el estado y sus municipios, así como lograr economías 
locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subsidios, créditos 
fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la 
inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de 
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de 
Nueva York. ESD también es la principal agencia administrativa en supervisar a los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico del Gobernador Cuomo y la 
comercialización la marca turística icónica “I LOVE NEW YORK” del Estado. Para 
obtener más información sobre los Consejos Regionales y sobre Empire State 
Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov. 
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