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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FONDOS PARA MEJORAR Y EXPANDIR LA RECREACIÓN EN 

EXTERIORES EN LA REGIÓN CENTRAL DE LAS ADIRONDACKS 

 

Mejoras a la presa del Lago Abanakee, instalaciones ampliadas para montar caballos y un nuevo 

sendero a OK Slip Falls aumentan los recursos turísticos de la región 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy fondos para múltiples proyectos que expandirán y 

mejorarán las oportunidades recreativas en exteriores en el Parque Adirondack – incluyendo $750,000 

para mejorar la presa Abanakee en el Río Indian, que fue la sede del Reto Adirondack de ayer. El 2º. Reto 

Adirondack Anual se realizó en el Lago Indian para resaltar las oportunidades recreativas y promover la 

industria turística de la región. Además, el Gobernador anunció $250,000 para el desarrollo de nuevas 

instalaciones ecuestres y senderos en los condados de Essex y Hamilton que transformarán la región en 

un importante destino para montar a caballo, así como la apertura de un nuevo sendero para 

excursionismo que lleva a OK Slip Falls en Hudson Gorge Wilderness.  

 

“El Parque Adirondack es un destino en exteriores sin paralelo para los neoyorquinos y visitantes, y 

también un importante motor de actividad turística y económica para las comunidades vecinas”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Ayer fuimos anfitriones del Reto Adirondack para llamar la atención a todo lo que 

la región tiene para ofrecer, y hoy damos un paso más al expandir y mejorar las instalaciones que 

ayudan a atraer a viajeros de todo el mundo. Los lagos y bosques del Parque son el perfecto ambiente 

para hacer excursionismo, remar, montar a caballo y muchas otras actividades en exteriores, y estos 

fondos ayudarán a las comunidades locales a alcanzar el potencial económico pleno de estos 

excepcionales recursos naturales”. 

 

El Reto Adirondack atrajo a cientos de funcionarios de elección popular, líderes empresariales y 

representantes de la industria turística para un día de actividades en exteriores diseñadas para resaltar 

las muchas oportunidades disponibles para los viajeros. Como parte del Reto, el Gobernador Cuomo 

participó en una carrera en balsa por los rápidos junto con el Gobernador de Vermont Peter Shumlin.  

 

Puede encontrar fotos del Reto Adirondack aquí, y video en formato h264, mp4 con material de apoyo 

del Gobernador Cuomo y el Gobernador Shumlin remando en balsa disponible aquí. Al terminar los 
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eventos del día, el Gobernador Cuomo fue anfitrión de una recepción con alimentos Taste NY y 

ceremonia de premiación para reconocer a los participantes del día. Puede encontrar video de los 

comentarios del Gobernador Cuomo en esa recepción aquí, y puede encontrar video de los comentarios 

del Gobernador Shumlin aquí.  

 

Mejoras a la presa del Lago Abanakee 

 

El pueblo de Indian Lake recibirá $750,000 para reparar y mejorar la presa del Lago Abanakee en el Río 

Indian, lo que hará que la presa cumpla con las regulaciones estatales de seguridad para presas. La 

mejora también permitirá la liberación continua de agua de la presa para los deportistas que navegan en 

balsa por el Río Indian hacia el Río Hudson y a través del pintoresco Hudson Gorge. El componente de 

navegación en balsa del Reto Adirondack se realizó en esta sección del Río Indian.  

 

La navegación en balsa es una emocionante y popular actividad entre los visitantes al área, y la industria de 

la navegación en balsa también ofrece beneficios económicos a residentes y al pueblo de Indian Lake. La 

industria de la navegación en balsa depende de la liberación de agua del Lago Abanakee para garantizar los 

niveles de agua necesarios para navegar hasta el Río Hudson durante la temporada de verano. 

 

Red ecuestre 

 

Los pueblos de Minerva, Newcomb y North Hudson en el condado de Essex y de Indian Lake y Long Lake 

en el condado de Hamilton recibirán un total de $250,000 para desarrollar instalaciones ecuestres en 

cada una de sus comunidades. Entre los proyectos financiados están: 

• Cinco estacionamientos para remolques para caballos en cada pueblo; 

• Un establo con piso de concreto y agua; 

• Un tanque de 1,000 galones para eliminar aguas grises y residuales de los remolques; 

• Dos plataformas accesibles para montar; y  

• Una estación para bañar caballos. 

 

El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “DEC”) 

actualmente trabaja para identificar y designar senderos para montar a caballo en el Complejo Chain 

Lakes de Essex que rodea los cinco pueblos. El DEC también ha propuesto la construcción de un puente 

sobre el Río Cedar en el pueblo de Indian Lake que permitiría a caballos y jinetes acceder al Complejo 

Chain Lakes de Essex desde el sur. 

 

“Las bellas tierras y aguas de las Adirondacks ofrecen una variedad de actividades recreativas para 

personas de todas las edades y capacidades, y gracias al Gobernador Cuomo seguimos creando nuevas 

oportunidades para que la gente disfrute los exteriores”, dijo el comisionado del DEC Joe Martens. 

“Estos fondos permitirán a las comunidades locales atraer visitantes que tendrán oportunidades 

adicionales de disfrutar los extraordinarios panoramas e impresionantes vistas de las Adirondacks”. 



Spanish 

El Complejo Chain Lakes de Essex de 19,200 acres es parte de las nuevas tierras forestales de 

conservación en las Adirondacks. Dieciocho cuerpos de agua que totalizan 785 acres, que van en tamaño 

desde el estanque Chub de 3 acres hasta el Lago Third de 216 acres se ubican en el Complejo. Los 

tramos superiores del Río Hudson desde su extremo oriental y el Río Cedar pasan por la parte sur de 

estas tierras. 

 

Los jinetes podrán disfrutar vistas de algunos de los lagos, estanques y ríos, y también de la cercana 

Montaña Vanderwhacker y la Sierra Fishing Brook. 

 

Sendero OK Slip Falls 

 

Un sendero a OK Slip Falls en Hudson Gorge Wilderness se abrió oficialmente al público ayer como parte 

del Reto Adirondack. El camino de tres millas lleva a un mirador con una vista escénica de las cataratas 

completas.  

 

El área de estacionamiento para el sendero está ubicada en el lado sur de la Ruta 28, aproximadamente 

a 7.5 millas al este de la comunidad de Indian Lake. El sendero mismo está en el lado norte de la Ruta 

28, 0.2 millas al oeste del estacionamiento. El sendero también ofrece acceso a los estanques Ross, 

Whortleberry y Big Bad Luck. Tras recorrer aproximadamente media milla del sendero, los excursionistas 

deben dar vuelta a la derecha hacia el sendero a OK Slip Falls. Siga el sendero otras 2.5 millas hasta el 

mirador en el lado oriental de OK Slip Gorge. 

 

OK Slip Falls se considera una de las cascadas más altas en las Adirondacks y sus aguas fluyen al Río 

Hudson cerca del centro de Hudson Gorge. Las cascadas están ubicadas en el terreno de 2,780 acres de 

OK Slip Falls, que el estado adquirió de The Nature Conservancy en el 2013.  

 

Estos proyectos amplían los esfuerzos del Gobernador Cuomo de expandir las actividades recreativas en 

exteriores para promover el turismo e impulsar las economías regionales.  

 

En agosto del 2012, el Gobernador Cuomo anunció un acuerdo a cinco años bajo el cual el Estado de 

New York adquiriría 69,000 acres de terreno de The Nature Conservancy (TNC). Las tierras habían sido 

adquiridas por TNC como parte de una venta de 161,000 acres de tierras de la antigua Finch Pruyn 

Company. Como parte de esto, el Estado adquirió la mayor parte de las tierras en el Complejo Chain de 

Essex en el 2012 y las tierras alrededor de la unión de los ríos Hudson e Indian en el 2013.  

 

A principios de este mes, el Gobernador Cuomo anunció que los campistas, navegantes y otros 

entusiastas de las actividades en exteriores podían ahora disfrutar de oportunidades recreativas 

adicionales en el Complejo Chain Lakes de Essex. Trece espacios designados para tiendas primitivas a lo 

largo de las orillas de lagos y estanques en el área están disponibles sin costo por medio de un sistema 

de permisos administrado por el DEC y el Centro Ecológico Adirondack, y las mejoras en el acceso dan 

mayores oportunidades para excursionismo y navegación. 
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El Supervisor del pueblo de Indian Lakes Brian Wells dijo, “Un gran agradecimiento al Gobernador 

Cuomo. El pueblo de Indian Lake agradece las acciones del Gobernador que permitirán reparar la presa 

del Lago Abanakee. Esto es crítico no sólo para la seguridad de la presa, sino para proteger una 

infraestructura económica clave en nuestro pueblo. También estamos muy entusiasmados por las 

oportunidades recreativas. Los fondos del Gobernador ayudarán a hacer realidad estas instalaciones 

para montar a caballo. Estos fondos son inversiones prácticas en nuestra comunidad que nos permitirán 

capturar nuevas oportunidades económicas". 

 

El Supervisor del pueblo de North Hudson Ron Moore dijo, “Yo y todo el pueblo de North Hudson 

estamos emocionados con este anuncio y con las posibilidades que estos fondos tendrán para promover 

las actividades ecuestres en esta región. Sabemos que existe interés. Esto ayudará no solamente a North 

Hudson, sino a los cinco pueblos a capturar esta oportunidad recreativa”. 

 

El Supervisor del pueblo de Minerva Steve McNally dijo, “Qué época tan emocionante para el área de los 

cinco pueblos. El Gobernador Cuomo ciertamente ha sido decisivo para ayudar a los cinco pueblos en su 

objetivo de convertir a nuestra área en un destino Clase A. Agradecemos la cooperación con la oficina 

del Gobernador así como con todas las agencias estatales y esperamos seguir avanzando juntos”. 

 

El Supervisor del pueblo de Long Lake Clark Seaman dijo, “Esto es fantástico. Estos fondos ciertamente 

ayudarán a desarrollar la infraestructura que necesitamos para hacer realidad un destino ecuestre de 

calidad. Traerá todo un nuevo grupo de usuarios recreativos, y con ello vienen nuevos beneficios 

económicos para nuestros pueblos”. 

 

El Supervisor asistente del pueblo de Newcomb Wes Miga dijo, “¡Gracias, Gobernador Cuomo! Esta 

inversión en recreación ecuestre es una gran oportunidad para mejorar el desarrollo económico y dar 

buen uso a una nueva oportunidad recreativa compartida por los cinco pueblos. El liderazgo del 

Gobernador hace que esto ocurra ahora; de otro modo habría tardado mucho tiempo en llegar. Él nos 

está ayudando a que las cosas pasen”. 

 

Neil Woodworth, director ejecutivo del Adirondack Mountain Club, dijo, “El Adirondack Mountain Club 

apoya que los cinco pueblos reciban $250,000 en fondos para desarrollar instalaciones ecuestres que 

facilitarán mayores oportunidades ecuestres en la reserva forestal dentro de los cinco pueblos”. 

 

John F. Sheehan, director de comunicaciones del Consejo Adirondack, dijo, “Aplaudimos al Gobernador 

Cuomo por esta inversión en las comunidades alrededor de Chain Lakes en Essex y de la cuenca del Alto 

Río Hudson. Esperamos ver su uso para proteger la integridad económica del área conforme el estado 

trabaja para mejorar las oportunidades apropiadas de recreación pública”. 

### 
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