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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 Alfred, Fredonia, Lancaster y Tonawanda 

 
Los proyectos se alinean con la estrategia regional para acelerar el crecimiento 

inteligente en la región de Buffalo Niagara 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han seleccionado cuatro 
comunidades de la Región Oeste de Nueva York para recibir los Fondos para las 
comunidades con crecimiento inteligente. Cada una de localidades de Alfred, Fredonia 
y Lancaster junto con la ciudad de Tonawanda recibirá un parte de los $10 millones de 
financiamiento de la iniciativa Buffalo Billion II en apoyo de proyectos que empleen la 
infraestructura existente para favorecer la urbanización, las comunidades con 
transitabilidad peatonal y el desarrollo sustentable. 
 
“La Región Oeste de Nueva York prospera a medida que sigue adoptando la 
renovación de sus centros urbanos e impulsando las economías en toda la región”, dijo 
el gobernador Cuomo. “A través del Fondo para las Comunidades con Crecimiento 
Inteligente, alentamos el desarrollo de nuevas empresas, de viviendas y de espacios 
verdes que ayudarán a atraer a trabajadores jóvenes y a continuar nutriendo la 
transformación de la región”. 
 
“Estamos cambiando el norte del estado de Nueva York con una cantidad récord de 
fondos y de generación de nuevos empleos y oportunidades para los residentes”, 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy. “Nací en la 
Región Oeste de Nueva York. Sé cómo era ver cerrar las fábricas y que se esfumaran 
los empleos. Hoy esa realidad pertenece al pasado. Como parte del Fondo para las 
Comunidades con Crecimiento Inteligente, estamos invirtiendo en proyectos locales en 
comunidades de toda la región para revitalizar los centros urbanos y fomentar el 
crecimiento inteligente. El auge y el compromiso de la Región Oeste de Nueva York 
son obvios... y este es solo el comienzo de la transformación”. 
 
A medida que las inversiones en las comunidades de toda la Región Oeste de Nueva 
York continúan alentando las economías locales de la región, el Consejo Regional de 



 

 

Desarrollo Económico de la Región Oeste de Nueva York (WNYREDC, por sus siglas 
en inglés) está adhiriéndose al crecimiento inteligente y a la renovación de los centros 
urbanos como metas económicas clave en su Estrategia para la Prosperidad. Las 
empresas se ubican cada vez más dentro o alrededor de los centros urbanos vibrantes 
y transitables diseñados en los principios de crecimiento inteligente, donde la fuerza 
laboral millennial desea 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. 
 
Como parte del proceso de implementación de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) 2018, las comunidades de la Región Oeste de 
Nueva York reúnen los requisitos para recibir fondos a través del Fondo para las 
Comunidades con Crecimiento Inteligente. Después de la revisión de las solicitudes 
para la DRI de cada uno de los municipios, el WNYREDC emitió recomendaciones para 
que se asignaran $2,5 millones a cada una de las localidades de Alfred, Fredonia y 
Lancaster, junto con la ciudad de Tonawanda para la realización de los proyectos que 
constaban en sus solicitudes. Siguiendo la aprobación de estas nominaciones, el 
personal de Empire State Development visitó 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. La información reunida se presentó en la 
reunión del WNYREDC en agosto y recibió la aprobación del comité para proceder con 
las asignaciones. 
 
Los beneficiarios del Fondo para las Comunidades con Crecimiento Inteligente en la 
Región Oeste de Nueva York están incluidos a continuación, junto con la financiación 
que recomendó el REDC de la Región Oeste de Nueva York: 
 

Localidad de Alfred 

Monto de adjudicación recomendado: hasta $2,5 millones; los proyectos incluyen una 
combinación de restauración histórica, inversiones en empresas e innovaciones, 
urbanización y crecimiento inteligente y podrían abarcar: 

• Un programa Main Streets (Calles Principales) de Nueva York que se 
orientaría a la preservación de los techos de terracota e incluye incentivos 
para incorporar más elementos de terracota en las modernizaciones de 
los edificios y mejorar los accesos a los edificios de Main Street para las 
personas con discapacidades, de conformidad con la Ley de Inclusión de 
Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés). 

• Aportar fondos que creen un “Centro Avanzado de Manufactura de 
Cerámica” en la localidad. 

• Mejoras peatonales a lo largo de la Ruta 244 que aumentarían la 
seguridad y embellecerían el aspecto estético del principal corredor que 
conecta con la ciudad y la localidad 

Localidad de Fredonia 



 

 

Monto de adjudicación recomendado: hasta $2,5 millones; los proyectos mejorarían el 
centro urbano histórico de la localidad y ayudarían a crear un fuerte sentido del lugar 
para sus residentes, estudiantes universitarios y visitantes y podrían incluir: 

• Mejoras en el paisaje urbano en las calles Water y Temple alrededor de 
Barker Commons que aumentarían la seguridad, el atractivo y la 
conectividad con el centro urbano. 

• Mejoras en la 1891 Opera House que contribuirían a completar los 
proyectos en interiores y exteriores y la promocionarían como una 
atracción regional y cultural. 

Localidad de Lancaster 

Monto de adjudicación recomendado: hasta $2,5 millones; los proyectos facilitarían el 
desarrollo de un nuevo centro en la localidad y podrían abarcar: 

• La restauración de la red de calles históricas, que extendería West Main 
Street hasta Pleasant Avenue e incluye la reubicación de la 
infraestructura necesaria. 

• Creación de una nueva extensión amigable con los peatones y zonas 
peatonales del centro urbano de la localidad; esto facilitará nuevas 
oportunidades para desarrollos de uso mixto y vías públicas que cumplan 
con la ADA. 

Ciudad de Tonawanda 

Monto de adjudicación recomendado: hasta $2,5 millones; los proyectos se centran en 
mejorar las conexiones con sus costas y aumentar las oportunidades de recreación 
para residentes y visitantes y podrían abarcar: 

• Diseño e implementación del plan de la ciudad para la expansión del 
espacio verde y la conexión con Ellicott Creek y el Canal Erie a lo largo de 
la parte cerrada de Young Street. 

• Construcción de más senderos ribereños, un pabellón y otros servicios 
recreativos. 

En 2017, se otorgaron, a través del Fondo para las Comunidades con Crecimiento 
Inteligente, subvenciones de un máximo de $2, 5 millones cada una a las ciudades de 
Dunkirk, Lackawanna, North Tonawanda y a la localidad de Gowanda. 
 
Desde el 2011, 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. Las 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 con Energía 



 

 

Limpia; subvenciones a Comunidades Inteligentes respecto al Clima y reformas en 
cuanto a las bebidas artesanales. 
 
El Fondo para las Comunidades con Crecimiento Inteligente sigue las tres rondas del 
Fondo Better Buffalo, que proporcionó financiación del Buffalo Billion para la Iniciativa 
Main Streets de Buffalo y el Desarrollo Orientado al Tránsito. De esta forma se amplían 
las oportunidades para las comunidades en toda la región de cinco condados de la 
Región Oeste de Nueva York. En los últimos tres años, el Fondo Better Buffalo ha 
proporcionado más de $28 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 $3.600 millones en inversiones del crédito fiscal del estado y federal. Más de 
dos tercios de estas inversiones se han realizado en los centros urbanos históricos y en 
centros urbanos en el norte del estado de Nueva York. Solamente en la Región Oeste 
de Nueva York, se han finalizado 120 proyectos que han atraído $727 millones en 
inversión privada; otros 144 proyectos, con una inversión mínima de $444,9 millones 
están en las etapas de planificación. Esto representa el mayor número de proyectos en 
una región del Estado y la mayor inversión en dólares en una región norte del Estado. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Estos otros fondos de Buffalo Billion II permitirán que estas 
comunidades de la Región Oeste de Nueva York inviertan en proyectos de crecimiento 
inteligente que generen centros urbanos vibrantes, con buena transitabilidad peatonal 
que atraigan y garanticen el crecimiento y las inversiones a largo plazo”. 
 
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Oeste de Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc., indicó: “Decenios de 
expansión descontrolada provocaron una falta de inversión en nuestros centros 
urbanos, pero esta región realmente se está congregando en pos de una visión 
compartida de crecimiento inteligente que beneficiará a nuestras comunidades. Las 
comunidades que hoy recibieron estas asignaciones están listas para aprovechar la 
oportunidad de transformar sus centros urbanos en lugares florecientes y están en su 
mejor momento para desarrollar actividades económicas prósperas”. 
 
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: “El REDC felicita a los beneficiarios de 
estas asignaciones por invertir en sus centros urbanos y trabajar para lograr estas 
mejoras en crecimiento inteligente. En toda la región vemos el valor de reinvertir en 
nuestras ciudades, municipios y localidades de maneras que fortalezcan los activos 
que ya poseemos, fomenten el desarrollo de uso mixto, aumenten el acceso a los 
espacios verdes y aceleren el desarrollo económico”. 
 
La senadora Catharine M. Young dijo: “Revitalizar nuestros centros urbanos es una 
estrategia ganadora de desarrollo económico que impulsa el crecimiento de empleos, 
enriquece la calidad de vida y preserva la historia y el carácter de nuestras 



 

 

comunidades. Las cuatro comunidades destacadas para el crecimiento inteligente hoy 
merecen nuestras felicitaciones por ir tras estas metas a través de propuestas 
reflexivas que se desarrollaron en conjunto con muchos grupos de interés y se 
diseñaron para complementar iniciativas que ya estaban en marcha. Mis felicitaciones 
para todos los ganadores con estas estupendas noticias, en especial a los residentes 
de Alfred y Fredonia de mi distrito. Mi agradecimiento también al gobernador Cuomo 
por su apoyo y compromiso con el futuro de la Región Oeste de Nueva York”. 
 
El senador Patrick Gallivan señaló: “La inversión de Nueva York en la restauración 
de la localidad histórica de Lancaster ayudará a atraer nuevo desarrollo a Main Street y 
más actividad a la zona del centro urbano. La creación de un centro de la localidad más 
amigable para los peatones es una noticia bienvenida para los residentes locales y 
contribuirá a que más visitantes se sientan atraídos a la comunidad”. 
 
El senador Christopher Jacobs señaló: “Soy un fuerte partidario de las medidas de 
la ciudad de Tonawanda para mejorar tanto el acceso a la comunidad como el corredor 
del centro urbano y me alegra muchísimo que reciban este financiamiento del Fondo 
para las Comunidades con Crecimiento Inteligente de la Región Oeste de Nueva York. 
La ciudad de Tonawanda tiene un enorme activo en su costa y aplaudo al alcalde Rick 
Davis y a los líderes de la ciudad por capitalizarlo”. 
 
El asambleísta Andy Goodell indicó: “Es emocionante que Fredonia reciba hasta 
$2,5 millones para enriquecer su centro histórico mediante estas mejoras en el paisaje 
urbano alrededor de Barker Commons y las renovaciones y mejoras necesarias a la 
1891 Opera House. Estos proyectos se desarrollan sobre la exclusiva y bella zona 
alrededor de Barker Commons, ayudan a fortalecer un sentido sólido de identidad en la 
comunidad y beneficiarán a los residentes y visitantes de muchos años en el futuro”. 
 
La asambleísta Monica Wallace afirmó: “Hace años que el centro urbano de 
Lancaster necesitaba recursos para restaurar y renovar su distrito comercial central. 
Con estos fondos, el centro urbano de Lancaster se acercará a lograr todo su potencial 
y atraerá nuevos emprendimientos y familias a esta comunidad histórica. Me 
enorgullece apoyar la solicitud de Lancaster de los fondos para las comunidades con 
crecimiento inteligente y me entusiasma que el Gobernador, la Vicegobernadora y el 
Consejo Regional de Desarrollo Económico coincidan y vean el potencial de Lancaster 
como destino social y empresarial”. 
 
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de Allegany, Curtis 
Crandall, declaró: “Quisiera felicitar a la localidad de Alfred. Este centro es clave para 
el desarrollo económico del condado de Allegany con sus dos instituciones de 
educación superior, el Alfred State College y Alfred University. Este reconocimiento 
dará un lustre especial a una comunidad invaluable. Nuevamente felicitaciones y 
gracias al gobernador Cuomo y al WNYREDC”. 
 
El ejecutivo del condado de Chautauqua, George Borrello, manifestó: “Me crie en 
Fredonia. Sé que es una gran comunidad, llena de gente maravillosa. Esta asignación 
del Fondo para Comunidades con Crecimiento Inteligente permitirá que Fredonia 
mejore la zona del centro urbano. Esto contribuirá a incentivar la actividad económica y 
la calidad de vida en una localidad con una historia de vivacidad”. 



 

 

 
El alcalde de la ciudad de Tonawanda, Rick Davis, sostuvo: “Nos entusiasma que 
el Gobernador haya elegido a la ciudad de Tonawanda para recibir la subvención de 
$2,5 millones para crecimiento inteligente. En los últimos 4 años hemos trabajado con 
empeño por llegar a nuestros residentes y planear el futuro de la ciudad de 
Tonawanda. Este dinero ayudará a darle nueva forma a la identidad de nuestros 
centros urbanos, décadas después de que la Renovación urbana la diezmara. Como 
ciudad, anhelamos este cambio del relato de nuestro centro urbano”. 
 
Becky Prophet, alcaldesa de la localidad de Alfred, manifestó: “La localidad de 
Alfred está encantada de recibir esta subvención. Agradecemos al gobernador Cuomo 
y queremos reconocer especialmente al alcalde adjunto Peter McClain por su enorme 
empeño en que avance la revitalización de nuestro centro urbano”. 
 
La alcaldesa de la localidad de Fredonia, Athanasia Landis, sostuvo: “Estoy muy 
agradecida con el gobernador Cuomo y su sostenido apoyo a la localidad de Fredonia. 
La asignación del Fondo para las Comunidades con Crecimiento Inteligente de la 
Región Oeste de Nueva York que recibimos hoy nos dará la oportunidad de revitalizar 
nuestra comunidad a través del desarrollo económico a la vez que mejoramos su 
transitabilidad peatonal, preservamos su magnífica arquitectura y recuperamos 
nuestros edificios históricos”. 
 
El alcalde de la localidad de Lancaster, William C. Schroeder, expresó: “Esta 
asignación es la culminación de las creencias y los esfuerzos de nuestro equipo de la 
DRI. Estamos agradecidos al estado de Nueva York por esta oportunidad de que 
nuestra localidad progrese en este período emocionante”. 
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