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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS ADQUISICIONES DE TIERRAS PARA LA PRESERVACIÓN 

FORESTAL DEL ESTADO Y FINANCIAMIENTO DEL PARQUE DE ADIRONDACK 

 

El estado de New York adquirió 8,451 acres como parte de un compromiso total de 69,000; subsidios 

por $875,000 disponibles para los proyectos del Parque de Adirondack 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la última fase de la adquisición de 69,000 acres por parte 

de New York para la preservación forestal del estado, anteriormente de propiedad de Finch Pruyn & 

Company, y $875,000 en subsidios disponibles para proyectos de desarrollo de sitios en el Parque de 

Adirondack con el fin de posicionar aún más la región como destino de recreación y turismo 

internacional. 

 

“La expansión de la preservación forestal del estado brindará nuevas oportunidades de recreación en 

todo el año a los neoyorquinos y turistas por igual y continuará con el crecimiento de la economía de 

North Country”, dijo el Gobernador Cuomo. “La protección de estas tierras y el otorgamiento de 

subsidios para mejoras del sitio ayuda a garantizar que la preservación forestal continúe siendo un 

activo natural, recreativo y económico disponible para todos los visitantes”. 

 

Las tierras adquiridas de las propiedades anteriormente pertenecientes a Finch Pruyn & Company 

protegerán miles de canales fluviales y espacios abiertos. Para mejorar aún más las oportunidades 

recreativas y económicas disponibles, los $875,000 en subsidios financiarán actividades tales como 

senderos para andar a caballo, sendas para andar en bicicleta y en motonieve y senderos de conexión, 

además de planificación de crecimiento inteligente en la región. 

 

Joe Martens, Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC) dijo: “Una y otra vez el 

Gobernador Cuomo ha demostrado su compromiso por mejorar el Parque de Adirondack y aumentar las 

oportunidades de crecimiento de la economía y la industria turística de North Country. Estos subsidios 

reforzarán la conexión entre las comunidades locales y las tierras forestales del estado en el corazón del 

Parque de Adirondack y ayudarán a las municipalidades a aprovechar todo lo que estas tierras 

extraordinarias tienen para ofrecer”. 
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Tercera fase de las adquisiciones del ex Finch Pruyn & Co. Properties 

 

En cumplimiento de su compromiso de 2012 de expandir la preservación forestal del estado y adquirir 

69.000 acres de las antiguas propiedades de Finch durante los próximos cinco años, el Estado de New 

York ha adquirido otros 8,451 acres de las antiguas tierras de Finch en los condados de Fulton, Warren, 

Essex y Hamilton. El Estado pagará $5.7 millones para adquirir las zonas de The Nature Conservancy 

(TNC), mediante los fondos de protección ambiental (EPF) del estado. El estado ya ha completado dos 

fases de adquisición con 30,037 acres en total. Las nuevas 14 parcelas contienen miles de ríos y arroyos, 

lagunas, hábitat salvaje y senderos y ofrecen excepcionales oportunidades para escalar, observar la vida 

salvaje, hacer esquí a campo traviesa y ciclismo de montaña. Las propiedades incluyen: 

• Benson Road (también conocido como Tomantown), que limita con el Bosque Shaker 

Mountain Wild Forest, presenta hábitat para osos negros y águilas calvas, plantas exóticas 

regionales tales como sanicula canadensis, bosques de madera dura de abeto y senderos de 

conexión para motonieve en las Ciudades de Mayfield y Bleeker. (Condado de Fulton, 3,820 

acres) 

• Black Spruce Mountain, adyacente al bosque Lake George Wild Forest, contiene a Black Spruce 

Mountain y una sección de Podunk Brook. (Condado de Warren, 191 acres) 

• Township 33 (Sugarloaf Mt.), que incluye una parte del famoso sedero Northville-Placid de 120 

millas, además de un acantilado expuesto. (Condado de Hamilton, 451 acres) 

• Good Luck Tract, que incluye los bosques de madera dura del norte y de abeto, proporcionará 

acceso a las lagunas Stonystep y Big Bad Luck. (Condado de Hamilton, 418 acres) 

• Buell Valley, que incluye a Buell Brook y alguna vez fue el lugar donde se encontraba la represa 

del río de Finch Pruyn. (Condado de Hamilton, 10 acres) 

• Cedar Ridge incluye dos pequeñas lagunas y se encuentra junto a Blue Ridge Wilderness, que 

aloja una sección importante del sendero Northville-Placid. (Condado de Hamilton, 548 acres) 

• Blue Ridge Road puede proporcionar acceso recreativo mejorado a Dix Mountain Wilderness. 

(Condado de Essex, 77 acres) 

• Hudson River Hyslop, cerca del campamento del Lago Harris, puede tener un acceso mejorado 

a Duck Hole. (Condado de Essex, 301 acres) 

• North River, que incluye una llanura aluvial y bosques de altura y más de una milla de costas 

del Río Hudson. Esta extensión está ubicada frente al área de extracción a lo largo de la Ruta 

Estatal 28 utilizada por compañías de descenso de rápidos comercial para descenso de rápidos 

sobre cámara de aire en los bosques protegidos sobre los Ríos Indian y Hudson. (Condados Essex 

y Warren, 155 acres) 

 

Además de miles de acres en el Parque de Adirondack, esta fase de adquisición de tierras contiene 

propiedades al sur de la “línea azul” en el Condado de Saratoga, favorecida por sus senderos para 

ciclismo de montaña, caza y otras actividades recreativas. Estas propiedades – la extensión Daniels Road 

(519 acres), la extensión Penn York (241 acres) y Town Line (176 acres) – además ofrecen entornos de 
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bosques excepcionales, atractivo terreno montañoso, pantanos, marismas y hábitats ribereños. Además, 

la Ciudad de Edinburg podrá avanzar en la adquisición de 1,248 acres en Fox Hill Road y planea mejorar 

los senderos para motonieve y recreación al aire libre con un camino sobre pantanos. Otros 154 acres 

denominados Town Corners consolidarán los pantanos en Greenfield. 

 

$875,000 en subsidios para proyectos recreativos y de crecimiento inteligente 

 

New York’s Natural Heritage Trust (NHT), en conjunto con TNC y DEC, está ofreciendo subsidios a 

municipalidades locales para respaldar la implementación de proyectos que mejorarán el acceso público 

a la tierra adquirida. Además, los subsidios de EPF estarán disponibles para el avance de principios para 

el crecimiento inteligente de desarrollo económico y protección ambiental. Específicamente, estos 

subsidios para el desarrollo de comunidades en el Parque de Adirondack comprenden: 

• $500,000 para los proyectos del programa de subsidios para el centro de recreación Upper 

Hudson del Parque de Adirondack, que incluye: servicio de transporte en temporada para los 

senderistas, ciclistas y remeros; estacionamiento en el comienzo de la senda y acceso por agua a 

tierras municipales; infraestructura local que respalda los usos recreativos tales como ciclismo 

de montaña, cabalgatas guiadas, alpinismo y paseos en motonieve, senderos de conexión, 

instalaciones de alta montaña, servicios de guía, carteles de orientación, aplicaciones y folletos 

para visitantes. Estos subsidios son financiados por TNC y serán otorgados por intermedio de 

una Solicitud de propuestas (RFP) que será anunciada esta semana en NYS Contract Reporter y 

además en los sitios web de DEC, TNC y NHT.  

• Los $300,000 de EPF para el programa de subsidios de crecimiento inteligente de Adirondack 

respaldarán proyectos clave para desarrollar planes de crecimiento inteligente existentes, 

incluyendo proyectos de capital e iniciativas de desarrollo de comunidades que impulsan el 

desarrollo sustentable, la protección ambiental y la vida en comunidad.  

 

El lanzamiento de la Solicitud de Pedidos (RFA) está programado para principios de la primavera. 

El programa de subsidios de crecimiento inteligente de Adirondack solo estará disponible por 

intermedio del sistema Grants Getaway a nivel estatal. Se trata de un sistema de gestión de 

subsidios basado en la Web que se puede utilizar para navegar por todos los subsidios de 

agencias estatales disponibles y oportunidades de subsidios anticipadas. Todos los solicitantes 

deberán registrarse para utilizar esta plataforma. En el caso de los solicitantes sin fines de lucro, 

deberán “precalificar” mediante la plataforma para todas las oportunidades de subsidios. Para 

obtener más información o para registrarse para el programa, viste el sitio web de Reforma de 

subsidios del Estado de New York en www.grantsreform.ny.gov.  

• $75,000 para respaldar eventos de remo, que se basa en el éxito del desafío Adirondack de 

2013, que atrajo más turismo en la región. TNC proporciona esta financiación inicial para estos 

eventos a fin de respaldar los valores ecológicos y recreativos de los recursos de agua dulce de 

Adirondack y nuevas oportunidades asociadas con las anteriores tierras de Finch. Estos eventos 

serán coordinados por intermedio del Consejo de Turismo Regional de Adirondack.  
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Estos programas respaldan la iniciativa NY Open for Fishing and Hunting Initiative, una actividad 

tendiente a impulsar las oportunidades de turismo en todo el estado y mejorar las actividades 

recreativas para los deportistas de dentro y fuera del estado. Esto incluye la racionalización de las 

licencias de caza y pesca, reducir las tarifas de las licencias y mejorar el acceso a la pesca y caza en varios 

lugares en todo el estado.  

 

La Senadora Betty Little dijo: “Al ofrecer una amplia gama de oportunidades recreativas, podemos 

asegurar a una gran variedad de visitantes la mejor experiencia posible y fomentar el regreso de los 

visitantes a Adirondacks. He hablado con varios funcionarios locales sobre sus puntos de vista para 

mejorar el potencial de desarrollo económico del turismo en estas tierras. Me complace ver el dinero 

del subsidio aplicado a actividades tales como ciclismo, alpinismo, motonieve, remo y promoción”. 

 

El Asambleísta Dan Stec dijo: “Esta financiación brindará a nuestros gobiernos locales las oportunidades 

necesarias para promover el desarrollo económico y mejorar las oportunidades de recreación de los 

residentes y visitantes de North Country. El turismo es el motor económico de las Adirondacks”. 

 

Michael Carr, Director Ejecutivo del área de TNC Adirondack, dijo: “Bajo el liderazgo del Gobernador 

Cuomo, New York protege a las propiedades con excepcionales valores de conservación y las pone a 

disposición del público para escalar, pescar, hacer esquí a campo traviesa y otras actividades populares 

al aire libre. Estas propiedades especiales comprenden bosques al norte de la Ciudad de Saratoga 

Springs, además de las extensiones ubicadas en el corazón del Parque de Adirondack. The Nature 

Conservancy (TNC, por sus siglas en inglés) espera continuar trabajando con comunidades locales, 

oficinas de turismo regionales y agencias estatales para promover el potencial de estas tierras 

espectaculares y tener un nuevo papel en la recreación al aire libre del parque y la economía del 

turismo”. 

 

Allen Payne, Director Ejecutivo de NHT, dijo: “NHT está entusiasmado por su asociación con TNC, DEC y 

las comunidades locales de este programa. Adirondacks es uno de los mayores legados de New York y 

ofrece a las familias y los visitantes una conexión inigualable a la naturaleza y la recreación al aire libre. 

Este programa brindará a las comunidades locales los recursos necesarios para brindar más 

oportunidades recreativas, interpretativas y educativas en estas tierras de parques recientemente 

adquiridas. Es un momento verdaderamente importante para la historia del medioambiente y NHT 

espera con ansias formar parte de esa historia y tradición”. 

 

Bill Farber, Presidente del Consejo de Supervisores del Condado de Hamilton, dijo: “Apoyamos la visión 

con firmeza del Gobernador que estas tierras proporcionarán grandes oportunidades recreativas para 

todos los usuarios recreativos. La inversión de fondos de TNC garantiza que las ciudades tengan la 

oportunidad de conectar las oportunidades de recreación con sus economías locales”. 

 

Randy Douglas, Presidente del Consejo de Supervisores del Condado de Essex, dijo: “En el Condado de 

Essex estamos muy contentos que el Gobernador Cuomo haya cumplido con su palabra nuevamente 

para brindar financiación que mejore el clima económico en nuestras pequeñas ciudades rurales dentro 



Spanish 

del Condado de Essex. Estos $875,000 ayudarán a mejorar la calidad de las tierras y nos ayudarán a 

promover su belleza natural. No tengo palabras para agradecer al Gobernador Cuomo por su visión para 

ayudarnos y hacer de North Country una atracción turística mundial”. 

 

Brial Wells, Supervisor de la Ciudad de Indian Lake, dijo: “El Gobernador Cuomo ya ha mostrado un 

compromiso sin precedentes con Indian Lake y ha trabajado para garantizar que toda la región de North 

Country se beneficia de mayores oportunidades recreativas y de turismo. La adquisición y preservación 

de nuestra hermosa tierra, además de brindar subsidios para mejorarla, se traducirá en un gran éxito. “ 

 

Clark Seaman, Supervisor de la Ciudad de Long Lake, dijo: “Es muy bueno ver que el Estado de New York 

invierte en proyectos orientados a mejorar la calidad de esta hermosa región y generar nuevos dólares 

para el turismo. Aplaudo al Gobernador por su liderazgo y visión en el reconocimiento de los increíbles 

activos que tenemos para ofrecer aquí, y por posicionar la región al frente del escenario mundial”. 

 

Ronald Moore, Supervisor de la Ciudad de North Hudson, dijo: “El Gobernador Cuomo ha afirmado que 

la apertura de estas tierras brindarán extraordinarias y nuevas oportunidades recreativas al aire libre, 

atraerán a más visitantes a North Country y generarán nuevos ingresos por turismo. Para hacer realidad 

esa visión, en Five Town creen que debemos tener un acceso razonable, una amplia variedad de los usos 

recreativos permitidos y debemos tener senderos que conecten a nuestras ciudades. Los fondos que nos 

ha brindado TNC ayudarán a proporcionar una parte del financiamiento necesario para las ciudades, 

para hacer realidad la visión del éxito económico”. 

 

George Canon, Supervisor de la Ciudad de Newcomb, dijo: “Espero ansiosamente trabajar con otros 

Supervisores de la Ciudad para encontrar maneras de conectar nuestras comunidades entres sí y con las 

tierras de preservación forestal. Esta inversión en proyectos que atraerá a visitantes del Centro de 

recreación Upper Hudson es importante para mejorar las economías locales en North Country”. 

 

La industria turística en New York 

 

El Retor Invernal Adirondack 2014, que se llevó a cabo ayer en el Lago Placid, tuvo como objetivo realzar 

el turismo invernal en el Norte de New York. El evento atrajo a más de 400 funcionarios de elección 

popular estatales y locales, personal y entusiastas de los deportes invernales de todo el Estado de New 

York. Durante el evento, el Gobernador Cuomo anunció el lanzamiento del autobús 'I Ski NY', que llevará 

a los visitantes procedentes de la Ciudad de New York y Toronto a 13 montañas de esquí del norte de 

New York, durante la temporada de esquí invernal 2014-2015. 

 

La industria turística de New York es una de las mayores generadoras de empleo y actividad económica 

en el estado. De acuerdo a proyecciones recientes, se estima que 8.8 millones de visitantes más viajaron 

al estado de New York en el 2013 que en el 2012, lo que representa un aumento del 4.2 por ciento. 

Además, se proyecta que la industria habrá generado $7,700 millones en impuestos locales y estatales, 

con un gasto directo previsto de $61,300 millones, 7% que en el 2012 y el doble del promedio nacional. 
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También se proyecta que la industria del turismo haya aumentado 24,800 empleos en 2013, un 

aumento del 3.1 por ciento desde el 2012, también el doble del promedio nacional. En total, se proyecta 

que las actividades de esparcimiento y hospitalidad hayan terminado el año con 818,700 empleos, 

haciendo del turismo el tercer sector laboral de más rápido crecimiento en el estado de New York. 
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