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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CASI $9 MILLONES EN PREMIOS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS 

PROYECTOS DE LOS PARQUES ESTATALES DE LAS CATARATAS DEL NIÁGARA  

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy más de $9 millones en premios de financiamiento para 

dos proyectos de restauración en el Parque Estatal de las Cataratas del Niágara que destacan los 

progresos realizados en apoyo del Niagara River Greenway, así como la continua revitalización sistema 

de parques del Estado de New York. 

 

“New York tiene algunos de los parques más hermosos del país, y nuestra administración está 

trabajando arduamente para asegurar la preservación de estas espectaculares zonas recreativas para las 

generaciones futuras”, dijo el Gobernador Cuomo. “Mediante el financiamiento de estos proyectos de 

restauración estamos construyendo un nuevo y mejorado Parque Estatal de las Cataratas del Niágara, 

que seguirá atrayendo a visitantes de todo el mundo en los próximos años.” 

 

La Oficina del Comité permanente de la Fundación de Parques, Recreación y Preservación Histórica del 

Niagara River Greenway del Estado de New York, (Comité Permanente de Parques del Estado) ha 

aprobado un premio de $3.83 millones para la restauración del Terrapin Point, una de las dos principales 

áreas de observación del mirador de las cataratas y la más baja del Niagara Gorge del lado de New York. 

El comité también aprobó un premio de casi $5.1 millones para la rehabilitación de la plaza adyacente a 

Cave of the Winds y el Pavilion Building. Ambos proyectos han sido considerados junto con el plan del 

Niagara River Greenway y son parte de la labor en curso en el parque estatal más antiguo del país, con el 

apoyo de los Parques Estatales y la Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”), 

que está proporcionando el financiamiento. 

 

Una vez terminado, el Terrapin Point será ADA-accesible, contará con plantas nativas, un nuevo sistema 

de circulación, y nuevas aceras y pasamanos, todos los cuales mejorarán la experiencia de ver las 

Cataratas Horseshoe desde este popular punto de observación. El inicio de la construcción está 

programado para la primavera del 2015. Las ilustraciones de este proyecto se pueden encontrar aquí y 

aquí. 

 

La plaza adyacente a la Cave of the Winds y Pavilion Building contarán con una nueva instalación de 

Baños Públicos, Centros de Información/Venta de Boletos, un sistema de circulación peatonal mejorado, 
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plantas nativas, asientos y aceras. El inicio de la construcción está programado para el próximo mes y 

será gradual a lo largo de los próximos años. Las ilustraciones de este proyecto se pueden encontrar 

aquí, aquí y aquí. 

 

La Comisionada Rose Harvey, de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de 

New York, dijo, “Este trabajo continúa el increíble cambio de imagen de la joya de la corona de nuestro 

sistema de parques. Terrapin Point es quizás el mejor lugar para sentir el poder de las Cataratas y con 

este trabajo, más gente va a poder disfrutar de este lugar, así como la experiencia de vivirlo en un 

entorno más natural.” 

 

Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de NYPA, dijo: “El Gobernador Cuomo ha dado la mayor 

importancia al cuidado y mejora del sistema de los parques principales de New York. La Autoridad de 

Energía está orgullosa de contribuir a esto con nuestro financiamiento Greenway para los proyectos de 

restauración en el Terrapin Point y la plaza Cave of the Winds, junto con muchas otras iniciativas. Junto 

con Parques y otros asociados del gobierno local y estatal, estamos marcando una diferencia importante 

en el desarrollo de Greenway en los condados de Erie y Niagara”. 

 

El Comité Permanente de Parques del Estado recibe fondos de la Autoridad de Energía como parte de un 

acuerdo de transacción relacionado con la licencia federal de 50 años recibida por NYPA para la Central 

Hidroeléctrica de las Cataratas en 2007.  

 

Junto con el Comité Permanente de Parques del Estado, otras tres comisiones permanentes fueron 

creadas para repartir a un total de $450 millones en financiamiento NYPA para el desarrollo de Greenway 

durante el plazo de la licencia de operación del proyecto Niagara. Los otros comités son el Comité 

Permanente Ecológico Greenway, el Comité Permanente de la Fundación Greenway de la Comunidad de 

Host y el Comité Permanente de la Fundación Greenway de los Condados de Bufalo y Erie.  

 

“Estos proyectos cumplen un compromiso multianual de $25 millones para revitalizar el Parque Estatal 

Niagara Falls, el parque estatal más antiguo del país, proveniente de un pago anticipado del monto total 

del dinero que NYPA ha comprometido previamente para proporcionar mejoras del Greenway del Río 

Niágara en los parques estatales bajo la renovación de licencias federales de su planta hidroeléctrica 

Niagara”, dijo el Congresista Brian Higgins. “Es un ejemplo perfecto de cómo el acuerdo de renovación 

de licencias sigue marcando un cambio significativo a los activos naturales de la región.” 

 

El Senador George Maziarz dijo: “Estas mejoras necesarias siguen transformando al Parque Estatal 

Niagara Falls en la atracción internacional que debe ser si vamos a continuar con el crecimiento de 

nuestra economía local. Además, la energía a bajo costo crea o conserva empleos locales, este es un 

claro ejemplo de cómo los recursos NYPA pueden ser utilizados en el oeste de New York para el 

mejoramiento de toda la región.” 

 

El Asambleísta John Ceretto dijo: “Como un ex trabajador del Parque Estatal Niagara Falls, me da una 

inmensa sensación de orgullo al ver como el Estado pule la joya de la corona de nuestra ciudad. Las 
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Cataratas atraen millones de visitantes cada año y tenemos que apoyar proyectos como estos para 

mejorar la experiencia del turismo y fomentar nuevos desarrollos enfocados en satisfacer las 

expectativas de los viajeros.” 

 

El Alcalde de Niagara Falls, Paul Dyster, dijo: “Esto es sólo otro ejemplo de cómo el Gobernador Cuomo 

ha exhortado a varias agencias como NYPA, Parques Estatales y la Ciudad para trabajar en conjunto con 

el fin de enriquecer la experiencia del turismo en Niagara Falls. Todos reconocemos que la belleza 

natural de las Cataratas siempre será la mayor atracción de Niagara. La inversión de fondos de 

Greenway para mantener el parque busca generar el regreso de lo mejor en este momento y para las 

futuras generaciones.”  

 

La Comisión de Greenway del Niagara River, una corporación de beneficio público establecida para 

liderar el desarrollo de un Greenway de parques interconectados, puntos de acceso al río y senderos 

frente al mar a lo largo del Niagara River, asegura que los proyectos Greenway son coherentes con el 

Plan Greenway del Niagara River. Para obtener más información sobre la comisión, ingrese en 

www.niagaragreenway.org. 

 

Para obtener más información sobre la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del 

Estado de New York, ingrese en www.nysparks.state.ny.us. 

 

Para más información sobre NYPA y la renovación de licencias del proyecto Niagara, ingrese en 

http://niagara.nypa.gov. 
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