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EL TENIENTE GOBERNADOR DUFFY ANUNCIA LA APERTURA DEL MUSEO DE FINGER LAKES EN 
DISCOVERY CAMPUS 

Este proyecto prioritario del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes creará y 
mantendrá 430 puestos de trabajo, y generará $12 millones al año en actinidades económicas locales 

 
El día de hoy, el Teniente Gobernador Robert Duffy se unió a los funcionarios locales para la apertura del 
Museo de Finger Lakes, un nuevo centro cultural y educativo que funcionará en Discovery Campus en 
Branchport, a lo largo del Lago Keuka.  
 
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes definió el proyecto como prioritario en 
2011, y recibió $2,3 millones para apoyar la renovación de la antigua escuela primaria de Branchport, 
que se convirtió en centro histórico para destacar la región de Finger Lakes.  
 
“El Museo de Finger Lakes es un proyecto de transformación que creará puestos de trabajo necesario y 
proporcionará un impulso considerable para la industria del turismo y los comercios locales”, dijo el 
Teniente Gobernador Robert J. Duffy. “La región de Finger Lakes es una de las zonas más hermosas del 
Estado de Nueva York y de nuestro país, y el museo servirá para reforzar su historia y su belleza estética. 
El Consejo Regional demostró tener una visión de avanzada al identificar este proyecto prioritario que 
utiliza nuestro pasado para construir un camino hacia un gran futuro económico. Nos sentimos muy 
complacidos de ver la apertura y el avance de la construcción de Discovery Campus, espero con ansias 
regresar para visitar el museo completo y aprender aun más acerca de la historia y la cultura de mi 
región natal”. 
 
Discovery Campus es la primera de dos fases en la construcción de un complejo cultural y natural 
multimillonario con espacios interiores y exteriores, que resaltará la importancia de la región de Finger 
Lakes. El proyecto cuenta con el patrocinio del Museo de Finger Lakes, y creará y mantendrá 100 
puestos de trabajo directos en el museo, creará 330 puestos de trabajo de construcción y generará una 
suma anual estimada de entre $12 y $15 millones en la región gracias al aumento del turismo, que 
estimulará la actividad económica local de los comercios y beneficiará a las comunidades cercanas.  
 
“El Plan Comercial del Museo de Finger Lakes pone en funcionamiento una serie de pequeños pasos que 
llevarán a la creación de una institución educativa de vanguardia (con objetivos de administración, 
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entretenimiento y buenas prácticas económicas a nivel regional”, dijo Don Naetzker, Director Ejecutivo 
del Museo de Finger Lakes. “El establecimiento de Discovery Campus en la típica aldea de Branchport en 
Finger Lakes es un buen primer paso para garantizar el futuro de esta hermosa región para las 
generaciones venideras”. 
 
“La zona de Discovery Campus del Museo de Finger Lakes es el primer paso en un plan de varias fases 
para desarrollar un museo de historia natural y cultural que exhiba la región de Finger Lakes”, dijo John 
Adamski, Presidente de la Junta de Directivos del Museo de Finger Lakes. “La zona de Discovery Campus 
servirá como centro educativo para gente de todas las edades y ofrecerá demostraciones participativas 
y programación de expertos. Deseo agradecer humildemente al Gobernador Cuomo, al Teniente 
Gobernador Duffy y a las tres agencias del Estado de Nueva York que están ayudando a financiar este 
proyecto. También deseo agradecer a los cientos de personas que nos apoyaron invirtiendo en este 
proyecto”. 
 
El año pasado, se adjudicó un total de $785 millones a través de la Solicitud de Financiación Consolidada 
(CFA por sus siglas en inglés) para la creación de puestos de trabajo y los proyectos de desarrollo 
comunitario de acuerdo con los planes estratégicos de cada región. El museo recibió fondos de tres 
agencias estatales, incluyendo la cifra de $1,5 millones de Empire State Development (ESD), $400.000 de 
la Oficina de Parques, Recreación y Prevención Histórica del Estado de Nueva York (OPRHP por sus siglas 
en inglés) y $381,000 de la Corporación de Centros Medioambientales (EFC por sus siglas en inglés). 
 
Kenneth Adams, Presidente, Director Ejecutivo y Delegado de Empire State Development, dijo “Esta es 
una gran noticia para la región de Finger Lakes, dado que el proyecto creará puestos de trabajo que son 
muy necesarios, e impulsará la industria del turismo en la región, lo que generará una cantidad 
considerable de actividades económicas y fomentará el crecimiento de los comercios locales. El Consejo 
Regional identificó a este proyecto como prioritario e invirtió en él para beneficiar a la región, y con la 
apertura de hoy, el Museo de Finger Lakes ha dado un paso más para la creación de cientos de puestos 
de trabajo y la generación de millones de dólares en ganancias que la economía regional necesita”. 
 
Rose Harvey, Delegada Oficina de Parques, Recreación y Prevención Histórica del Estado de Nueva York, 
dijo “Felicito al Consejo Regional de Desarrollo Económica de Finger Lakes por reconocer el impacto 
positivo que tenrá el Museo de Finger Lakes en la región. Los parques, los museos y las atracciones 
culturales son partes fundamentales de las comunidades animadas y llenas de vida. La formación del 
Museo de Finger Lakes dará a las personas un motivo más para vivir en la hermosa zona de Finger Lakes, 
en Nueva York”. 
 
Matthew Driscoll, Presidente y Director Ejecutivo de la Corporación de Centros Medioambientales del 
Estado de Nueva York, dijo “El programa Green Innovation Grant otorgará una concesión de $381.000 
para permitir al Museo Finger Lakes crear un techo absorbente para el jardín y un estacionamiento de 
pavimento poroso, junto con la restauración y la protección de las corrientes de agua en la zona de 
Discovery Campus del museo. Esta es la clase de proyectos ecológicos e innovadores que pueden 
utilizarse a lo largo del Estado de Nueva York para administrar el agua de lluvia en forma más económica 
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y eficiente. Estos proyectos no solo ayudarán a proteger el medio ambiente, sino que también crearán 
puestos de trabajo. El desarrollo económico fue uno de los objetivos principales del Gobernador Cuomo 
cuando creó su iniciativa de Desarrollo Económico Regional el año pasado, y ahora el Museo de Finger 
Lakes se encuentra encaminado para lograr ese objetivo”. 
 
La concesión de $1,5 millones de ESD ayudará a compensar los costos de la adquisición y la renovación 
de la escuela primaria de Branchport y la construcción de Discovery Campus. El programa Green 
Innovation Grant de EFC creará un sistema de manejo del agua de lluvia que será innovador y ejemplar, 
incluyendo un estacionamiento de pavimento poroso que absorberá el agua de lluvia y reducirá las 
filtraciones de agua contaminada hacia Sugar Creek. Un “techo ecológico” que absorbe el agua y filtros 
biológicos ayudarán a tratar la filtración del agua de lluvia, se restaurarán y protegerán las corrientes de 
agua a lo largo del riachuelo, y los recursos de OPRHP se utilizarán para aumentar el acceso del público a 
las vías fluviales en Discovery Campus, incluyendo la creación de un centro para el programa de la 
dársena y de un bote manual. 
 
En mayo se revelaron los planos de diseño finales y se ofreció un recorrido virtual de las partes interior y 
exterior de Discovery Campus, que están disponibles en línea en el sitio web del Museo de Finger Lakes: 
www.fingerlakesmuseum.org.  
 
El Senador Tom O'Mara dijo “El Museo de Finger Lakes es un proyecto que transformará la región, y 
constituye un excelente ejemplo del modo en que los consejos regionales del Gobernador Cuomo 
trabajan para revitalizar la economía de Nueva York. Los puestos de trabajo y las actividades económicas 
que traerá aparejados este proyecto son buenas noticias, y espero con ansias ver el impacto positivo 
que esto tendrá en el turismo de toda la región durante los años venideros”. 
 
El asambleísta Phil Palmesano dijo “La creación de puestos de trabajo en la región norte de Nueva York 
debe ser nuestra principal prioridad, y agradezco al Gobernador Cuomo por su compromiso continuo 
con este objetivo. El Museo de Finger Lakes exhibirá todo aquello que hace de nuestra región un lugar 
único, y servirá de lugar de paso hacia maravillosos destinos a lo largo de Finger Lakes, la región sur y la 
región norte. Felicito al Consejo Regional de Finger Lakes por reconocer el potencial de este proyecto”. 
 
Taylor Fitch, Presidente de la Legislatura del condado de Yates, dijo “Es difícil comprender el impacto 
que tendrá el Museo de Finger Lakes en el condado de Yates y en la región entera. El turismo es una 
parte fundamental de nuestra economía, y mis colegas del Consejo Regional de Finger Lakes merecen 
ser felicitados por convertir a este en uno de nuestros proyectos más importantes del año pasado. Junto 
con todos los accionistas que forman parte del proyecto, espero con ansias continuar trabajando con el 
Estado de Nueva York para ver los frutos de este proyecto”. 
 
Steve Griffin, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Económico de Finger Lakes, dijo “La nueva 
cooperación que atrajo el consejo regional marcó el rumbo que permitió priorizar un proyecto como el 
Museo de Finger Lakes para beneficio de una región entera. El Gobernador Cuomo ha sabido reconocer 
que la estrategia uniforme de desarrollo económico no funciona en nuestro estado. Este proyecto, y los 

http://www.fingerlakesmuseum.org/
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millones de dólares en ganancias que se generarán anualmente gracias al turismo, demuestra que este 
abordaje ascendente es mejor para todo el Estado de Nueva York”. 
 
Cynthia Oswald, Presidente de la Cámara de Comercio del condado de Livington, dijo “Nuestros bienes 
culturales y turísticos se encuentran entre las mayores fortalezas de la región de Finger Lakes. El proceso 
que llevó a cabo el consejo regional del Gobernador Cuomo se pensó para permitir que los accionistas 
de la comunidad indicasen a Albany cuál era el potencial de desarrollo económico de nuestro estado. El 
hecho de que el Museo de Finger Lakes se haya convertido en un proyecto prioritario para nuestro 
consejo regional en 2011 demuestra el éxito de esta estrategia para la creación de puestos de trabajo y 
crecimiento económico”. 
 
Para saber más sobre cada consejo regional y sus planes de desarrollo económico, por favor visite 
www.regionalcouncils.ny.gov.  
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