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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $ 12 MILLONES PARA REHABILITAR LA WHITEFACE MOUNTAIN 

VETERANS' MEMORIAL HIGHWAY (AUTOPISTA A WHITEFACE MOUNTAIN EN HOMENAJE A LOS 

VETERANOS) 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $12 millones en fondos estatales para permitir 

reparaciones vitales a lo largo de la Whiteface Mountain Veterans’ Memorial Highway de ocho millas, en 

Wilmington, Nueva York.  

 

“ Whiteface Mountain Veterans' Memorial Highway atrae a los turistas, ciclistas, senderistas y visitantes 

de todo el mundo para atravesar High Peak y disfrutar de la exquisita vista”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Durante demasiados años, la carretera ha estado en un estado de deterioro, causando serios 

inconvenientes a los automovilistas y ciclistas, y hoy el Estado se complace en dar un paso al frente y 

proporcionar la tan necesaria financiación para las reparaciones que se pueden hacer para restaurar 

esta hermosa carretera. North Country es verdaderamente uno de los lugares más pintorescos y 

especiales del planeta, y hoy el Estado continua prestando apoyo a la región y ayudar a atraer a los 

turistas y amantes del aire libre para que vengan a experimentar todo lo que las Adirondacks tienen 

para ofrecer.” 

 

Abierta desde mediados de mayo hasta mediados de octubre todos los años, la carretera es una 

importante atracción del North Country por la que anualmente viajan más de 28.500 vehículos, así como 

numerosos ciclistas y senderistas que recorren la carretera escénica de ocho millas hacia el pico de 

4.867 metros, Whiteface Mountain. En octubre de 2008, el complejo se incluyó en el National Register 

of Historic Places (Registro nacional de luares históricos).  

 

Desde su inauguración en 1935, la carretera y las estructuras piedra del castillo, la construcción en la 

cumbre y las barandillas de la carretera han soportado múltiples deslizamientos, lluvias torrenciales y 

terremotos, además de las duras condiciones meteorológicas de la región, los fuertes vientos y 

temperaturas bajo cero. La superficie de la carretera tiene baches y grietas, y el sistema de drenaje 

antiguo ha permitido que las condiciones de la carretera se deterioren a un ritmo acelerado. La 

carretera no se ha vuelto a repavimentar desde la década de 1960.  
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La Olympic Regional Development Authority (Autoridad Olímpica de Desarrollo Regional) (ORDA, por sus 

siglas en inglés), que mantiene la carretera, no ha podido adquirir los recursos para llevar a cabo 

reparaciones integrales. Con el anuncio del gobernador del día de hoy, se proporcionarán $12 millones 

en fondos estatales para la renovación y reparación de la calzada, así como para permitir proyectos para 

la reparación del castillo, ascensor y casilla de peajes. Los fondos del estado saldrán de New York Works, 

el programa de infraestructura del gobernador que está reconstruyendo carreteras, puentes y parques 

en todo el estado. 

 

Acerca de la Whiteface Mountain Veterans’ Memorial Highway 

 

Dedicada a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, por el gobernador de Nueva York Franklin D. 

Roosevelt, la construcción de la carretera comenzó en 1929. Su construcción costó $12 millones y 

Roosevelt -que era el Presidente de los Estados Unidos- la inauguró el 14 de septiembre 1935. Además 

de la carretera en sí, el complejo incluye una casilla de peaje, un castillo de piedra en el extremo 

superior de la carretera, y una casa de piedra en la cumbre con un ascensor en la cima de la montaña. 

 

En 1985, el gobernador Mario Cuomo volvió a dedicar la carretera a los veteranos de todas las guerras. 

Hoy en día, se pueden ver las placas montadas en el lado norte del Whiteface Castle. 

 

La Senadora Betty Little dijo: “El estado de nuestras carreteras y puentes no es sólo la seguridad, sino 

también la estética de una región que depende en gran medida del turismo. Queremos que los 

visitantes, ya sea en su primera vez aquí o en su visita número 100, puedan apreciar la belleza de la 

región y confiar en que la carretera en la que viajan es segura. Whiteface Mountain Veterans’ Memorial 

Highway ha estado necesitando atención durante mucho tiempo. Le agradezco al gobernador Cuomo 

por hacer este proyecto de reconstrucción una prioridad. Sin duda es oportuno anunciar el compromiso 

financiero del Estado este mes en reconocimiento al servicio de nuestros veteranos”. 

 

El asambleísta Dan Stec dijo: “Es un honor ser parte de esta convocatoria hoy. Las reparaciones a esta 

carretera histórica de los Veteranos permitirán que los visitantes tengan la oportunidad de disfrutar de 

esta vista espectacular, junto con los edificios históricos que fueron construidos para honrar el servicio y 

sacrificio de nuestros veteranos. Quiero dar las gracias al Gobernador por su extraordinaria visión y el 

impacto positivo que tendrá en el turismo para el North County”. 

 

El Supervisor de Jay Town y Presidente de la Junta de Legisladores del Condado de Essex, Randy Douglas 

dijo: “El compromiso del Estado para esta gran inversión en Whiteface Veteran’s Memorial Highway es 

una gran noticia para nuestra comunidad. La carretera ha sido un elemento indispensable del North 

Country durante décadas, dando a los automovilistas algunos de los paisajes más hermosos del noreste, 

y estamos encantados de que el Gobernador Cuomo haya presentado esta financiación crucial para 

reparar la carretera para las decenas de miles de conductores que la usan todos los años”. 

 

Pat Barrett, Presidente de Olympic Regional Development Authority  del Estado de Nueva York (ORDA), 

dijo: “La carretera tiene un enorme impacto económico en la región. Incluso hoy en día, la carretera 
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sigue cumpliendo el sueño del gobernador Roosevelt de dar a las personas de todas las edades y 

habilidades la oportunidad de disfrutar de las vistas inigualables del Parque Adirondack y más allá”. 

 

El supervisor de la ciudad de Wilmington, Randy Preston, dijo: “Es emocionante que el gobernador 

Cuomo reconozca la importancia de la Whiteface Veterans' Memorial Highway para Wilmington y toda 

nuestra región. Estoy seguro de que el trabajo que se realiza se mantendrá por un largo tiempo y 

atraerá aún más visitantes a este hermoso recurso para ver el esplendor natural del Parque 

Adirondack”. 

 

El co-presidente de NCREDC y presidente del North Country Chamber of Commerce Garry Douglas dijo: 

“La inversión del Estado de Nueva York en uno de los mayores destinos turísticos del North Country - 

Whiteface Mountain y Veterans’ Memorial Highway - demuestra claramente el firme compromiso del 

gobernador para apoyar a la industria del turismo en el estado de Nueva York que complementa la 

estrategia del North Country Regional Economic Development Council para diversificar el turismo de la 

región y las comunidades basadas en la recreación para hacer crecer la economía. La reparación de la 

Veterans' Memorial Highway  asegurará que los visitantes y amantes de la naturaleza por igual seguirán 

volviendo a Whiteface año tras año y tendrá un impacto significativo en la economía de Adirondack y 

más allá”. 

 

El co-presidente de NCREDC y presidente de Clarkson University, Tony Collins, dijo: “La inversión del 

Estado de Nueva York en la Veterans' Memorial Highway revitaliza la cumbre de Whiteface Mountain 

como un destino con un acceso sin precedentes al esplendor y la inmensidad del Parque Adirondack 

para los visitantes y residentes por igual. También renueva nuestro compromiso de honrar a nuestros 

veteranos y reflejar nuestra gratitud a los hombres y mujeres que han servido a nuestro país a través del 

servicio militar en todo el mundo”.  

 

Timothy Barnett, vicepresidente de Adirondack Nature Conservancy/Adirondack Land Trust dijo: “La 

carretera Whiteface ofrece una oportunidad única para los visitantes o residentes, jóvenes o viejos, sin 

discapacidad o con discapacidad para disfrutar de los majestuosos altos picos de  las montañas 

Adirondack. He viajado por la carretera  Whiteface toda mi vida, en esquís, corriendo la carrera de 

carretera de Whiteface e incluso en silla de ruedas luego de un accidente. Actualmente la carretera está 

en tan malas condiciones que en calidad de pasajero en silla de ruedas es una experiencia 

extraordinariamente incómoda. El compromiso del gobernador Cuomo de restaurar la carretera 

Whiteface proporcionará un mejor acceso a las personas de todas las edades y habilidades”.  

 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


