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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $10 MILLONES PARA EL PARQUE 
CENTENARIO RALPH C. WILSON, JR. EN BUFFALO  

  
Los fondos del estado de Nueva York se destinarán a la construcción de un 

puente peatonal emblemático y a una laguna  
  

La Fundación Wilson anuncia un monto adicional de $5 millones y la ciudad de 
Buffalo compromete $3 millones para el puente peatonal  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $10 millones para dos elementos 
distintivos de lo que será el Parque Centenario Ralph C. Wilson Jr. en Buffalo. El 
estado de Nueva York ayudará a financiar un puente peatonal para reemplazar el 
puente actual de Hudson Street, que creará acceso a la orilla del lago en el parque, así 
como una nueva laguna que impulsará el turismo y los esfuerzos de resiliencia. El 
parque centenario Ralph C. Wilson, Jr. estará ubicado en el sitio actual del Parque 
LaSalle, el parque costero más grande de la ciudad de Buffalo. Durante años, la ciudad 
de Buffalo y la comunidad han imaginado algo más grande para el Parque LaSalle. Con 
el apoyo del estado de Nueva York y la Fundación Ralph C. Wilson, Jr., que 
previamente comprometió $50 millones para el parque, el potencial del parque llegará a 
buen puerto.  
  
"El progreso en Buffalo y el Oeste de Nueva York es innegable. Ese éxito debería 
compartirse con todos, y de eso se trata la renovación del parque LaSalle", comentó el 
gobernador Cuomo. "Nuestra visión desde el primer día ha sido democratizar la costa 
de Buffalo, y al invertir en este nuevo puente y en esta nueva laguna, ayudaremos a 
garantizar que las comunidades que durante mucho tiempo no tuvieron acceso al frente 
costero experimenten este y todos los beneficios del resurgimiento de la región".  
  
"Hoy marcamos otro hito en la transformación continua de la costa de Buffalo", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Como usuaria activa del Parque 
LaSalle, sé lo importante que es este activo de la comunidad, y espero con ansias ver 
el futuro Parque Centenario Ralph C. Wilson, Jr. Con este importante compromiso de 
financiamiento y nuestros socios en la Fundación Wilson y en la ciudad de Buffalo, 
estamos mejorando aún más un asombroso proyecto que ayudará a conectar a las 
personas con la costa".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Fundación Ralph C. Wilson, Jr., David 
Egner, manifestó: "El Parque LaSalle es un parque querido por el vecindario, que es 
utilizado por muchos para caminar o correr, celebrar deportes juveniles y eventos 
comunitarios o simplemente para conectarse con la naturaleza. La visión comunitaria 
del Parque LaSalle destacó la importancia de tener un acceso seguro al parque y a la 
costa de Buffalo para todos. La Fundación se enorgullece de poder comprometer $5 



 

 

millones adicionales para apoyar una nueva entrada peatonal que proporcionará una 
conexión esencial para el vecindario cruzando la carretera I-190, creará una entrada 
segura y acogedora al parque y vistas al lago Erie, y será una símbolo icónico del 
dinamismo que se vive en toda la ciudad de Buffalo".  
  
La necesidad de un nuevo puente peatonal surgió del proceso de participación 
comunitaria "Imagine LaSalle" como una forma de proporcionar un acceso seguro al 
parque. En la actualidad, los residentes de Lower West Side deben cruzar el puente 
peatonal existente, que tiene líneas de visión peligrosas y no es accesible conforme a 
la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en 
inglés); ingresar por la entrada de Porter Avenue; utilizar el sendero Riverwalk de usos 
múltiples hacia el sur; o bien utilizar un punto de cruce peligroso y no autorizado. La 
estimación presupuestaria actual para el puente peatonal es de $15 a $17 millones 
para el diseño y la construcción. El estado de Nueva York destinará $7,5 millones, la 
Fundación Ralph C. Wilson anunció un compromiso de contrapartida de $5 millones y 
la ciudad de Buffalo otorgará $3 millones para el puente. La intención del estado de 
Nueva York es proporcionar estos fondos para respaldar los fondos de diseño y 
construcción que están por encima del costo de un puente de reemplazo estándar, lo 
que ofrecerá la oportunidad de convertirlo en una estructura emblemática de la ciudad.  
  
El elemento de la laguna en el Parque Centenario Ralph C. Wilson, Jr. tiene como 
objetivo crear un hábitat natural, capturar el agua a través de infraestructura ecológica y 
generar resiliencia costera para el cambio climático. El estado de Nueva York destinará 
$2,5 millones para la laguna. Buffalo Niagara Waterkeeper ha liderado los esfuerzos 
para diseñar y construir la laguna y, al mismo tiempo, coordinar con las partes 
interesadas técnicas, entre las que se incluyen la ciudad de Buffalo, el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de EE. UU. y el Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York. El diseño se ajustará según las aportaciones continuas de las 
partes interesadas técnicas y el financiamiento general disponible.  
  
En el otoño de 2018, Mary Wilson, viuda del fundador y propietario por muchos años de 
la franquicia de fútbol americano profesional de Buffalo Bills, y la fundación que lleva el 
nombre de su esposo anunciaron una donación de $100 millones al Oeste de Nueva 
York para modernizar parques y senderos. La mitad de ese dinero se invertirá en el 
rediseño del Parque LaSalle para transformarlo en el Parque Centenario Ralph C. 
Wilson, Jr.  
  
El proceso de participación comunitaria para el Parque Centenario Ralph C. Wilson, Jr. 
ha sido encabezado por la ciudad de Buffalo y el Instituto Regional de la Universidad de 
Buffalo. Los socios han ayudado a garantizar que el esfuerzo sea integral, sincero, 
inspirador y, sobre todo, inclusivo. La inauguración del Parque Centenario Ralph C. 
Wilson, Jr. está prevista para 2022.  
  
El alcalde Byron W. Brown sostuvo: "Estos fondos estatales para el Parque 
Centenario Ralph C. Wilson, Jr. se suman al extraordinario compromiso del 
Gobernador con la costa de Buffalo y las personas de esta comunidad. El compromiso 
adicional de la ciudad de $3 millones para construir un nuevo puente peatonal en el 
parque garantizará que será un elemento distintivo, lo que creará una entrada segura y 
acogedora al parque costero más grande de Buffalo".  



 

 

  
El asambleísta Sean Ryan señaló: "Durante demasiado tiempo, los residentes de 
West Side de Buffalo no tenían una conexión adecuada al Parque LaSalle. Esta 
inversión en infraestructura permitirá que las personas accedan a LaSalle mientras se 
convierte en un parque de última generación".  
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