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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMA PROPUESTA DE LA
SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: FINALIZACIÓN DEL SENDERO EMPIRE STATE
PARA EL AÑO 2020
Construcción de 350 Nuevas Millas de Sendero para Crear la Red Estatal de
Senderos Multiuso Más Grande del País
La Red de Senderos de 750 Millas Conectará el Lago Erie con la Región Capital y
el Puerto de Nueva York con Canadá
Nueva Aplicación Móvil para Informar a los Viajeros sobre los Senderos y
Atracciones de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo propuso hoy completar los senderos Hudson River
Valley Greenway y Erie Canalway para el año 2020 para crear el Sendero Empire
State, el más grande sendero multiuso de la nación. Para lograrlo, el Estado deberá
construir 350 millas de senderos nuevos en tres etapas para crear un camino de 750
millas donde se podrá caminar y andar en bicicleta junto a vistas panorámicas y a
través de comunidades encantadoras e históricas. El Sendero Empire State recorrerá
gran parte del Estado, desde el puerto de Nueva York por las Montañas Adirondack
hasta el límite con Canadá y desde las costas del Lago Erie, a lo largo del histórico
Canal Erie, hasta el corazón de la Región Capital.
“La belleza escénica natural que se expande por cada rincón de este Estado es muy
importante para nuestra prosperidad, vital para nuestro futuro y parte de la identidad de
los neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Una vez completado, el Sendero
Empire State se convertirá en la más grande red de senderos multiuso del país, y
ofrecerá a los residentes y turistas un acceso sin precedentes a los tesoros exteriores
de Nueva York, generará turismo y actividad económica en comunidades de todo el
Estado y ayudará a proteger nuestros recursos ambientales para las futuras
generaciones”.
Los senderos Hudson River Valley Greenway y Erie Canalway son dos de los senderos
multiuso más conocidos de los Estados Unidos, pero ambos quedaron inconclusos y en
varios lugares del Estado presentan interrupciones. Actualmente, el Hudson River
Valley Greenway está completado casi en un 50 por ciento y cruza el Sendero
Appalachian, extendiéndose por más de 260 millas entre Manhattan Battery y el Lago

George. El sendero, que en muchos lugares corre paralelo a la Ruta Estatal para
Ciclistas 9, acerca el Greenway unas 130 millas más a lo largo del Lago Champlain a la
frontera con Canadá. El sendero Hudson River Valley Greenway genera más de $21
millones de impacto económico por año como consecuencia de los visitantes que se
detienen en las comunidades vecinas a los senderos.
El Erie Canalway está completado casi en un 80 por ciento y se extiende
aproximadamente por 360 millas a lo largo del histórico Canal Erie, que conecta a
Buffalo con Albany. El compromiso del Gobernador para completar este sendero
coincide con el bicentenario del Canal Erie, ya que la construcción de esta maravilla de
la ingeniería comenzó en 1817. Cada año, aproximadamente 1,5 millones de personas
utilizan el Sendero Erie Canalway junto al legendario Canal Erie, lo que genera
alrededor de $253 millones en actividad económica como consecuencia del gasto de
los turistas. El segmento de Buffalo a Pendleton es el más intensamente utilizado de
todo el Sendero Canalway: se calcula que recibe 350.000 visitas por año. Con esta
propuesta, los sectores que faltaban serán completados y se conectarán los dos
senderos para generar el Sendero Empire State de Nueva York.
Una vez que el Sendero Empire State esté finalizado, los senderos atraerán a muchos
más escaladores, ciclistas y esquiadores de fondo que antes y se podrá acceder a
destinos, áreas patrimoniales y sitios o distritos históricos, como los que se enuncian a
continuación:
Hudson River Valley Greenway
 Battery Park, NYC
 Puente peatonal sobre el Hudson, Poughkeepsie
 Sitio Histórico Estatal de Olana, Hudson
 Sitio Histórico Nacional Martin Van Buren, Kinderhook
 Parque Estatal Schodack Island, Schodack Landing
 Campo de Batalla Nacional Saratoga, Stillwater
 Fuerte Ticonderoga, Ticonderoga

Sendero Erie Canalway
 Sitio Histórico Inaugural Theodore Roosevelt, Buffalo
 Parque Estatal Buffalo, Buffalo
 Museo Salt en el Lago Onondaga, Liverpool
 Refugio Salvaje Nacional Montezuma, Seneca Falls

 La Gran Feria Estatal de Nueva York, Syracuse
 Sitio Histórico Estatal Campo de Batalla Oriskany, Oriskany
 Monumento Nacional Fort Stanwix, Rome

Esta extensa red de senderos mejorará la conexión entre comunidades y alentará el
estilo de vida saludable, al proveer tanto a las comunidades rurales como urbanas
acceso a un sinfín de actividades recreativas al aire libre. Estos senderos de larga
distancia son disparadores económicos que pueden generar entre $1,5 y 5 millones en
impacto económico anual para las comunidades vecinas. Además, se espera que la red
de senderos cree aproximadamente 9,6 puestos de trabajo por cada millón invertido y
cada dólar generará $3 en beneficios médicos directos para las comunidades de los
alrededores. Los senderos también convocarán a gente de todo el mundo a explorar
los impresionantes paisajes de Nueva York y su rica historia, mientras pueden disfrutar
de alojamientos, hoteles, restaurantes, bodegas, cervecerías, granjas y atracciones
culturales por todo el camino.
Lanzamiento del Sitio Web y Aplicación Móvil del Sendero Empire State
Se lanzará un nuevo sitio web y una aplicación móvil del sendero para acercar aún más
a los neoyorquinos y turistas a esta maravilla natural estatal. Tanto el sitio web como la
aplicación tendrán listas con todos los paseos verdes y senderos disponibles y su nivel
de dificultad. La aplicación permitirá a los usuarios encontrar servicios y atracciones
cercanas utilizando la función de localización con la opción de compartir la ubicación
exacta del usuario con amigos o personal de auxilio, en caso de emergencias. También
existe la posibilidad de utilizar las redes sociales o subir fotos a Instagram, Facebook y
Twitter. Se encontrará disponible un mapa en vivo, instrucciones para llegar a un sitio
caminando o conduciendo, y un lector de elevaciones para que los usuarios puedan
conocer los senderos que cruzan montañas o colinas.
El sistema de senderos ofrece a los viajeros acceso a un número de atracciones
distintivas -todas descritas en el sitio web y en la aplicación móvil- como son el Parque
Battery, el Puente Peatonal sobre el Hudson, la Reserva Corning, el Lago George, el
Casino en el Río Schenectady, el Museo en el Canal Erie, el Parque Militar Naval
Buffalo, las cervecerías locales, los hospedajes y todo tipo de destinos para toda la
familia en la extensión del Sendero Empire State.
“Los parques, sitios históricos y áreas patrimoniales constituyen el corazón de nuestras
comunidades locales y el Sendero Empire State logrará sacar a la luz estos tesoros
escondidos para todos los neoyorquinos, vecinos y amigos”, sostuvo la comisionada
de Parques Estatales Rose Harvey. “El gobernador Cuomo está rejuveneciendo todo
el sistema de parques estatales y ahora, con la creación del Sendero Empire State,
estamos reforzando la conexión y compartiendo estas maravillas, que pueden
disfrutarse con solo dar un paseo en bicicleta o a pie”.
“Los recursos naturales de Nueva York son destinos de primera categoría y, gracias al
liderazgo del gobernador Cuomo, el Sendero Empire State creará importantes

conexiones para ofrecer a los residentes y visitantes incluso más oportunidades de vivir
todo lo que el Estado tiene para dar”, señaló el comisionado del Departamento de
Conservación Ambiental, Basil Seggos. “Espero con ansias seguir trabajando con
nuestros socios de Parques Estatales para expandir y mejorar la promoción de todas
las actividades al aire libre que pueden realizarse en Nueva York, y para seguir
ayudando a las comunidades de todo el Estado a que capitalicen el potencial
económico que las actividades al aire libre poseen”.
El director de Canal Corporation del Estado de Nueva York, Brian Stratton,
indicó:“Decenas de miles de personas ya están utilizando el sendero del Canal todo el
año para caminar, andar en bicicleta, trotar o practicar esquí de fondo. Estoy más que
emocionado por la propuesta del gobernador Cuomo de completar el sendero a lo largo
de toda la extensión del Canal Erie. Ahora, más personas tendrán la oportunidad de
disfrutar de todo lo que este camino costero sin igual tiene para ofrecer y juntos
podemos celebrar el bicentenario de este canal que se cumple en 2017”.
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