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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DEL FONDO PARA 
LAS COMUNIDADES CON CRECIMIENTO INTELIGENTE EN LA REGIÓN OESTE 

DE NUEVA YORK  
  

Se Recomendaron hasta $10 Millones para Apoyar el Desarrollo Económico y de 
la Comunidad en Dunkirk, North Tonawanda, Lackawanna y Gowanda  

  
Los Proyectos se Alinean con la Estrategia “Buffalo Billion”, para Acelerar el 

Crecimiento Inteligente en la Región de Buffalo Niagara  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que cuatro comunidades de la Región 
Oeste de Nueva York fueron seleccionadas para recibir hasta $10 millones en 
financiación de la iniciativa “Buffalo Billion II”. La ciudad de Dunkirk, la ciudad de North 
Tonawanda, la ciudad de Lackwanna y el Pueblo de Gowanda son los beneficiarios de 
los Fondos para las Comunidades con Crecimiento Inteligente, destinados a proyectos 
que utilizan infraestructura ya existente para apoyar la creación de espacios públicos, 
las comunidades transitables y el desarrollo sostenible.  
  
“La financiación ‘Buffalo Billion’ crea comunidades accesibles, vibrantes y sostenibles 
en toda la región”, dijo el gobernador Cuomo. “A través de la ronda inicial del Fondo 
para las Comunidades con Crecimiento Inteligente, alentamos el crecimiento de 
nuevas empresas, restaurantes y espacios verdes que ayudarán a atraer a 
trabajadores jóvenes, a crear prosperidad y a estimular el resurgimiento de la Región 
Oeste de Nueva York”. 
  
Siguiendo el ejemplo de lugares de crecimiento inteligente como Brooklyn, NY, 
Roanoke, VA, y Bend, OR, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Oeste de Nueva York (WNYREDC, por sus siglas en inglés) acoge el crecimiento y la 
renovación del centro urbano como objetivos centrales en su Estrategia de 
Prosperidad. Las empresas se ubican cada vez más dentro o alrededor de los centros 
urbanos vibrantes y transitables diseñados a partir de los principios de crecimiento 
inteligente, porque allí es donde la fuerza laboral milenial quiere vivir, trabajar y tener 
una familia. Las inversiones en los centros urbanos existentes también redujeron los 
costos de infraestructura local y servicio municipal, y así ayudaron a aliviar las 
dificultades fiscales.  
  



El WNYREDC realizó recomendaciones para que Dunkirk, North Tonawanda, 
Lackawanna y Gowanda recibieran una parte de la financiación disponible para las 
Comunidades con Crecimiento Inteligente. Siguiendo la aprobación de estas 
nominaciones, el personal de Empire State Development realizó una visita a cada una 
de las cuatro comunidades recomendadas, para evaluar la lista de proyectos 
propuestos y para comprender mejor los lugares y la preparación de cada proyecto. El 
informe de la visita se presentó en la reunión del WNYREDC en agosto y recibió la 
aprobación del comité para proceder con las concesiones.  
  
Cuatro comunidades de la Región Oeste de Nueva York se eligieron en base a 
solicitudes y entrevistas que se alinearon estrechamente y reunieron los criterios de 
selección del Fondo para las Comunidades con Crecimiento Inteligente. Los $10 
millones restantes de la financiación serán entregados en futuras rondas de 
crecimiento inteligente.  
  
Los beneficiarios del Fondo para las Comunidades con Crecimiento Inteligente 
en la Región Oeste de Nueva York se detallan a continuación, junto con la 
financiación que recomendó el REDC de la Región Oeste de Nueva York:  
  
Ciudad de Dunkirk: hasta $2,5 millones  
Los proyectos incluyen:  

 Mejoras en el muelle y en la explanada, para crear espacios verdes y un área 
más amigable para los peatones para la recreación y eventos.  

 La financiación para el Conector Comunitario de Conexiones Centrales para 
crear oportunidades para reinventar y mejorar las señalizaciones entre el centro 
urbano de Dunkirk, SUNY Fredonia, y el pueblo de Fredonia.  

 La financiación para un desarrollo de relleno de uso mixto que mejoraría la 
actividad en el paseo marítimo y mejoraría el existente camino del frente 
marítimo.  

  
Ciudad de North Tonawanda: hasta $2,5 millones  
Los proyectos incluyen:  

 La financiación para mejoras en Gateway Harbor, que incluye nuevos baños 
públicos, distribución eléctrica mejorada en los muelles, nuevas áreas para 
pícnic e iluminación.  

 Mejoras en las calles y vías peatonales en Webster Street y Main Street, las 
cuales son importantes para la trama del distrito comercial central.  

 Mejoras en miniparques, que incluyen nuevos paisajes, señalización y servicios 
en tres ubicaciones en el centro urbano.  

 Señalizaciones y mejoras visuales en puntos de entrada al centro urbano.  
 Mejoras en vías peatonales en tres cruces ubicados en River Road.  

  
Ciudad de Lackawanna: hasta $2,5 millones  
Los proyectos incluyen:  

 Mejoras en las intersecciones del Distrito Comercial Central, en las calles y en 
las vías peatonales para mejorar la conectividad entre los activos de las 



comunidades. Esto puede incluir la intersección entre Ridge Road y Electric 
Avenue; la intersección entre Ridge Road y South Park; el sendero conector 
entre los Jardines Botánicos y la Basílica; y la creación de una bicisenda en 
Ridge Road, desde la Ruta 5 hasta South Park Avenue.  

 La financiación para ayudar a incentivar un desarrollo en un lote desocupado 
frente a Memorial Field, antiguo hogar de la Iglesia de Santa Bárbara, con el 
objetivo de crear un desarrollo de uso mixto que incluirá viviendas a precio de 
mercado y espacio para comercios minoristas.  

 Mejoras en el parque adyacente a Memorial Field y a la biblioteca pública, para 
ampliar las oportunidades de recreación y proporcionar un lugar para usos 
públicos.  

  
Pueblo de Gowanda: hasta $2,5 millones  
Los proyectos incluyen:  

 Mejora del acceso al frente marítimo en tres lugares, para aumentar la 
recreación y el turismo:  

1. Zoar Valley Gateway Park: Mejorar la seguridad y la accesibilidad del 
punto de acceso ubicado en las ruinas de la antigua fábrica y mejorar 
diversas zonas de miradores.  

2. Creekside Park: Mejorar las vías para brindar acceso al frente marítimo 
dentro del área del centro urbano.  

3. Aldrich Street: Formalizar el área al pie del puente de Aldrich Street, que 
es una ubicación popular para los pescadores.  

  
El gobernador Cuomo ha hecho de Nueva York un estado de Crecimiento Inteligente, 
al iniciar varias leyes, políticas y programas que promueven el Crecimiento Inteligente 
y la renovación de centros urbanos desde el 2011. Algunas de estas iniciativas 
incluyen el Fondo “Better Buffalo”; la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado; un crédito fiscal ampliado para la preservación histórica; legislación para 
bancos de tierras; reformas en propiedades zombi; reformas de renovación de lugares 
en desuso; leyes y financiación de Calles Completas; la Ley de Riesgos Comunitarios 
y Resiliencia; Políticas Aptas a todas las edades y condiciones de salud; Comunidades 
más Limpias, más Verdes y con Energía Limpia; subsidios a Comunidades Inteligentes 
respecto al Clima; y reformas en cuanto a las bebidas artesanales.  
  
El Fondo para las Comunidades con Crecimiento Inteligente sigue dos rondas del 
Fondo “Better Buffalo”, que proporciona financiación del “Buffalo Billion” para la 
Iniciativa Calles Principales de Buffalo y el Desarrollo Orientado al Tránsito. En los 
últimos dos años, el Fondo “Better Buffalo” ha proporcionado más de $20 millones en 
apoyo a proyectos que crean vecindarios compactos, vibrantes y de uso mixto, que 
garantizan que todos los residentes tengan acceso a los centros laborales emergentes 
de la ciudad en esa área. 
  
Las inversiones en los créditos fiscales de preservación histórica desde que el 
programa se amplió bajo las instrucciones del Gobernador, en 2013, también 
resultaron en más de $3.000 millones en inversiones del crédito fiscal del estado y 
federal. Más de dos tercios de esas inversiones se realizaron en centros urbanos 



históricos y centros comerciales en el norte de Nueva York, y solo en la Región Oeste 
de Nueva York 88 proyectos devengan $532,2 millones en costos de rehabilitación 
calificada. Esto representa el mayor número de proyectos en cualquier región del 
estado y la mayor inversión en dólares en cualquier región del norte.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico, sostuvo: “La increíble transformación en la Región Oeste de 
Nueva York atrajo el reconocimiento mundial, y es simplemente asombroso para 
personas como yo, que crecimos en esta región. Programas como el Fondo para las 
Comunidades con Crecimiento Inteligente, disponibles a través de ‘Buffalo Billion II’, 
crean un futuro sostenible para nuestras generaciones más jóvenes. Otras ciudades y 
pueblos más pequeñas tienen una función activa en su reactivación, al utilizar edificios 
históricos, frentes marítimos y espacios verdes para crear lugares a donde las 
personas quieran venir a vivir, trabajar y disfrutar”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Los primeros beneficiarios del Fondo para las 
Comunidades con Crecimiento Inteligente de la Región Oeste de Nueva York son 
firmes defensores del desarrollo sostenible. Con la financiación ‘Buffalo Billion II’, estas 
comunidades harán de sus centros urbanos lugares más dinámicos, al traer empleos y 
crecimiento a los centros de las ciudades”.  
  
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Oeste de Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc., dijo: “El REDC felicita 
a estas comunidades por trabajar hacia la creación de centros urbanos prósperos, 
basados en estrategias de crecimiento inteligente. Crean lugares propicios para 
oportunidades económicas y que son atractivos para una fuerza laboral dinámica”.  
  
La copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Oeste de Nueva York y presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York en 
Fredonia, la Dra. Virginia Horvath, señaló: “La dirección del crecimiento urbano 
disperso finalmente se está revirtiendo, a medida que vemos el valor de reinvertir en 
nuestras ciudades y pueblos. El REDC felicita a estas comunidades por mantenerse 
centrados en sus estrategias de crecimiento inteligente”.  
  
La senadora Catharine M. Young expresó: “Nuestro objetivo de convertir las 
comunidades históricas de la Región Oeste de Nueva York en destinos prósperos y en 
crecimiento avanzó un paso el día de hoy, con el anuncio del Fondo para las 
Comunidades con Crecimiento Inteligente del estado de Nueva York. Diversos 
proyectos de transformación se beneficiarán con las inversiones del estado, lo que 
incluye mejoras significativas al muelle y al frente marítimo que bordea el lago Erie, en 
la ciudad de Dunkirk, y renovaciones para mejorar el acceso a la orilla del arroyo, en el 
Pueblo de Gowanda. Junto con las demás prometedoras iniciativas de desarrollo 
económico que ya están en marcha, estos proyectos están listos para fomentar el 
crecimiento del empleo, mejorar la calidad de vida y construir el vibrante futuro que los 
residentes merecen. Felicito a las comunidades ganadoras por las emocionantes 
noticias, que incluye a Dunkirk y Gowanda en mi distrito, y agradezco al gobernador 
Cuomo por su apoyo en nuestra región”.  
  



El senador Patrick M. Gallivan señaló: “La Inversión del estado de Nueva York en 
estas comunidades es importante para el continuo crecimiento y revitalización de toda 
la Región Oeste de Nueva York. Apoyo la labor del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la Región Oeste de Nueva York de trabajar con las ciudades y pueblos 
para desarrollar proyectos que alentarán el crecimiento del comercio y mejorarán la 
calidad de vida de los residentes”. 
  
El senador Robert Ortt afirmó: “Es una gran inversión en nuestras comunidades, 
que ayudará a los gobiernos locales, creará empleos y mejorará la calidad de vida de 
los residentes. Principalmente, se basará en el éxito de revitalización del centro 
urbano que ya hemos visto transformar a North Tonawanda y comunidades similares 
en la Región Oeste de Nueva York”.  
  
El senador Chris Jacobs señaló: “Una parte importante del resurgimiento de la 
Región Oeste de Nueva York fue nuestro éxito en desarrollar un sentido de lugar que 
fuera atractivo para las empresas, las familias y los jóvenes en busca de un lugar 
donde construir su futuro. La financiación anunciada hoy ayudará a estas cuatro 
comunidades de la Región Oeste de Nueva York a crear la clase de entorno en sus 
ciudades que fortalecerá a toda nuestra región”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “La financiación del ‘Buffalo Billion’ continúa 
mejorando las municipalidades de toda la Región Oeste de Nueva York, al generar un 
crecimiento inteligente y revitalizar las economías, un vecindario a la vez. El anuncio 
del día de hoy contribuirá mucho en la ciudad de Lackawanna, y me sentí orgulloso de 
apoyar su solicitud para ser parte de esta importante iniciativa del estado. Gracias a 
las continuas inversiones del gobernador Cuomo, vemos un progreso sostenible sin 
precedentes y un enfoque estratégico que resalta la historia y las fortalezas de nuestra 
región”.  
  
El asambleísta Sean Ryan señaló: “Invertir en la revitalización del centro urbano es 
una inteligente estrategia de desarrollo económico, y me sentí orgulloso de ayudar a 
asegurar esta importante financiación en el presupuesto estatal. Agradezco al 
gobernador Cuomo y al WNYREDC por sus esfuerzos para distribuir esta financiación 
destinada a asistir a las comunidades de toda la Región Oeste de Nueva York. El 
‘Buffalo Billion’ hace una diferencia cuando se trata de crecimiento económico y 
creación de empleos, y esta última inversión es una gran ventaja para la Región Oeste 
de Nueva York”.  
  
El asambleísta Andy Goodell sostuvo: “Agradezco al gobernador Cuomo por su 
firme y continuo apoyo al condado de Chautauqua. A través del Fondo para las 
Comunidades con Crecimiento Inteligente de la Región Oeste de Nueva York, estas 
cuatro comunidades podrán continuar mejorando sus vibrantes centros urbanos, lo 
que les dará a los jóvenes trabajadores mayores razones para vivir y trabajar en 
nuestra región”.  
  
El asambleísta Joe Giglio afirmó: “Estoy muy entusiasmado porque una parte del 
‘Buffalo Billion II’ se otorgue al centro urbano de Gowanda. Los fondos para 
Comunidades con Crecimiento Inteligente ayudarán a atraer inversiones privadas para 
continuar con las mejoras en nuestra comunidad. A su vez, esto ayudará a alentar a 



nuevas empresas y a atraer nuevos residentes, y a revitalizar nuestra área. Felicito a 
todos los que son parte de este esfuerzo”.  
  
El asambleísta Angelo Morinello sostuvo: “Felicito a todos lo que fueron 
seleccionados para recibir financiación a través del Fondo para Comunidades con 
Crecimiento Inteligente para apoyar el crecimiento y revitalización de sus 
comunidades. Agradezco al gobernador Cuomo por explotar el potencial de nuestra 
región, y por su continua inversión, a través de ‘Buffalo Billion’, que todos los días 
hace avanzar a la Región Oeste de Nueva York”.  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: “Con estas inversiones del 
Fondo para Comunidades con Crecimiento Inteligente, cuatro comunidades están 
avanzando con su revitalización, mejorando sus centros comunitarios y construyendo 
más espacios sostenibles para el crecimiento futuro. Agradezco al gobernador Cuomo 
por su continua atención hacia mejorar nuestra región y por su prudente uso de la 
financiación ‘Buffalo Billion II’”.  
  
El ejecutivo del condado de Chautauqua, Vince Horrigan, afirmó: “Tras el proyecto 
de la nueva planta de producción farmacéutica Athenex de abrir nuevos caminos 
próximamente en la ciudad de Dunkirk, estoy entusiasmado de que el gobernador 
Cuomo haya otorgado los fondos de Crecimiento Inteligente de ‘Buffalo Billion II’ a la 
ciudad de Dunkirk. Esta importante inversión potenciará la revitalización en curso del 
desarrollo frente al lago de nuestra ciudad y del distrito comercial de Central Avenue 
en el centro urbano”.  
  
El alcalde de Dunkirk, Willie Rosas, indicó: “El crecimiento inteligente que hoy 
otorgó el gobernador Cuomo garantiza que Dunkirk continuará dando pasos concretos 
hacia mejorar la vitalidad general de nuestra ciudad. Los proyectos que planificamos 
revitalizarán el distrito comercial y mejorarán el frente marítimo, para el beneficio de 
los residentes y para atraer un mayor número de turistas a la región”.  
  
El alcalde de Gowanda, David Smith, sostuvo: “El fondo de crecimiento inteligente 
para el que nos seleccionaron y que recibiremos el día de hoy, permite a Gowanda 
continuar mejorando el acceso de visitantes y residentes a nuestro espléndido frente 
marítimo y facilita el acceso desde nuestro centro urbano. Agradezco al gobernador 
Cuomo por otorgarnos el Fondo para Comunidades con Crecimiento Inteligente de la 
Región Oeste de Nueva York, esperamos realizar todas las mejoras que esta 
financiación nos permitirá lograr. La pasión del Gobernador por las pequeñas 
comunidades en las regiones Norte y Oeste de Nueva York es alentadora para todos 
nosotros, las pequeñas comunidades que trabajamos arduamente todos los días para 
realizar grandes cosas por nuestros residentes”.  
  
El alcalde de Lakawanna, Geoff Szymanski, afirmó: “Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, la ciudad de Lackawanna se benefició muchísimo, y esta última 
concesión nos coloca en lo más alto. Estamos honrados de haber sido elegidos para 
recibir esta generosa concesión del Fondo de Crecimiento Inteligente, que nos 
permitirá concentrarnos en revitalizar nuestro distrito comercial”.  
  



El alcalde de North Tonawanda, Art Pappas, dijo: “Agradezco al gobernador Cuomo 
por haber seleccionado a North Tonawanda para recibir la financiación del Fondo para 
Comunidades con Crecimiento Inteligente de la Región Oeste de Nueva York y por 
haber visitado nuestra ciudad. Ahora, North Tonawanda podrá avanzar y mejorar las 
áreas peatonales y el acceso a parques y espacios verdes, tanto para los residentes 
como para los visitantes de nuestra espléndida ciudad”.  
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