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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FONDOS PARA ESTUARIUM EN EL PARQUE RÍO HUDSON 

 

Se construirá centro de investigación y educación con tecnología de avanzada en el Muelle 26 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy planes para un centro ambiental y educativo de clase 

mundial en los bancos del Río Hudson en el Muelle 26 en Manhattan que promoverá la investigación 

científica y la exposición al público del estuario del Río Hudson y los sistemas acuáticos circundantes. La 

meta del Estuarium del Muelle 26 es convertirse en un destino para programas educativos atractivos, así 

como para investigación y descubrimiento en sitio en una nueva instalación con tecnología de avanzada.  

 

“Estamos construyendo un centro ambiental y educativo de primera en el Muelle 26 de la ciudad de 

New York, que ayudará a revitalizar la ribera y a crear un nuevo atractivo para que visiten turistas y 

neoyorquinos por igual,” dijo el Gobernador Cuomo. “Este nuevo centro nos permitirá expandir nuestra 

investigación y comprensión del histórico estuario del Río Hudson, que es uno de los mayores recursos 

de New York para apoyar la conciencia y protección ambiental.” 

 

Con la Solicitud de Expresiones de Interés, el Estado solicitará propuestas a organizaciones interesadas 

en establecer y operar el centro de investigación y educación del estuario. HRPT y sus socios han 

obtenido $10,000,000 en fondos dedicados al diseño y construcción del Estuarium, gracias a un subsidio 

por $5 millones de la Autoridad de Puertos de New York y New Jersey, $4.75 millones del Departamento 

de Conservación Ambiental del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “DEC”) para un proyecto de 

beneficio ambiental, y un subsidio equivalente por $335,000 para planeación y diseño otorgado por el 

Departamento de Estado de New York. El área del sitio permite una instalación de entre 10,000 y 12,000 

pies cuadrados, con la posibilidad de espacio compartido adicional para exhibiciones o programas 

informales en exteriores en un muelle público.  

 

Además del Estuarium, el Muelle 26 contará con una caseta para botes no motorizados en el 2014, así 

como con un nuevo restaurante que abrirá en el 2015, conectando aún más a las comunidades con sus 

riberas.  
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La presidente y directora general del Fideicomiso Parque Río Hudson (por sus siglas en inglés, “HRPT”) 

Madelyn Wils dijo, “Con millones de visitantes al Parque Río Hudson cada año, el Muelle 26 ofrece una 

oportunidad sin precedentes para que el operador seleccionado exponga sus trabajos a la vez que atrae 

y educa al público respecto a la rica diversidad ecológica del Río Hudson y a otros temas ambientales 

vitales, incluyendo la robustez y el cambio climático. Los programas de educación ambiental del Parque 

Río Hudson ya son apreciados por miles de familias y estudiantes cada año. La oportunidad de traer un 

centro de investigación, educación y acercamiento de clase mundial al centro es una oportunidad única 

en la vida.” 

 

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado (por sus siglas en inglés, 

“DEC”) y miembro del consejo del Fideicomiso Parque Río Hudson Joe Martens dijo, “Proteger la calidad 

del agua y los hábitats en el estuario del Río Hudson es una importante parte de nuestra misión, y el 

Estuarium del Muelle 26 apoyará e impulsará los esfuerzos para garantizar un estuario saludable y 

activo. El Gobernador Cuomo está comprometido a mejorar nuestro ambiente y a expandir las 

oportunidades de recreación en exteriores, y los programas científicos y educativos en el Estuarium 

promoverán un estuario saludable y activo que ofrece una variedad de actividades en exteriores.”  

 

La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York e 

integrante del consejo del Fideicomiso Parque Río Hudson Rose Harvey dijo, “La visión del Gobernador 

Cuomo de un ambiente saludable, desde su atención a costas más fuertes y robustez contra tormentas, 

a su inversión en un centro de investigación y educación con tecnología de punta en una de las 

atracciones ribereñas más populares y diversas de la ciudad de New York, es central para el progreso 

continuo del estado de New York. El Parque Río Hudson ya es un tesoro para toda la gente de New York, 

y espero que todavía más visitantes disfruten de sus crecientes atracciones con esta nueva instalación.”  

 

El Secretario de Estado de New York Cesar A. Perales dijo, “El Departamento de Estado de New York está 

orgulloso de ser parte de este esfuerzo para establecer una ribera saludable y vibrante. Este proyecto 

desempeñará un papel vital para educar al público acerca de uno de los mayores activos y recursos 

naturales del estado de New York, el Río Hudson.”  

 

El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos Pat Foye dijo, “Garantizar la salud y vitalidad constantes 

del estuario del Río Hudson y los sistemas acuáticos circundantes es crítico para la salud y economía 

general del Puerto de New York. Con la creación del nuevo Estuarium del Muelle 26, el estado de New 

York y la región obtendrán un muy necesario destino de clase mundial para la educación e investigación 

ambiental.” 

 

El estuario del Río Hudson abarca 153 millas desde Troy hasta el puerto de New York, casi la mitad del 

trayecto de 315 millas del río entre Lake Tear of the Clouds, en las Adirondacks, y el Battery, en la punta 

de Manhattan.  

 

El HRPT y el DEC colaboraron en un plan de administración de los 400 acres de agua en el parque, 
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conocido como el Santuario del Estuario del Parque Río Hudson. El plan estableció metas y 

procedimientos para proteger y conservar recursos marinos, promover el acceso y recreación públicos, y 

apoyar la educación e investigación. El Santuario del Estuario del Parque ofrece acceso directo al agua y 

es el hogar de más de 70 especies de peces, ofreciendo extraordinarias oportunidades de disfrutar estas 

aguas a visitantes en toda la ribera del Río Hudson en Manhattan. 

 

El Parque Río Hudson ha transformado aproximadamente cuatro millas de muelles en estado de 

abandono y de estacionamientos a lo largo del lado oeste de Manhattan en un importante destino para 

residentes y visitantes a la ciudad de New York, y desempeña un papel crítico para proteger el 

ecosistema del Río Hudson. El Fideicomiso Río Hudson es un esfuerzo conjunto entre el Estado de New 

York y la ciudad de New York para supervisar el diseño, construcción y operación del Parque. Para 

obtener más información, visite www.hudsonriverpark.org. 
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