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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PLAN MAESTRO POR $32 MILLONES 

PARA UNA “ENTRADA A LOS ADIRONDACKS” EN LA SALIDA 29 DE 
NORTHWAY 

 
Paradox Brewery con Sede en Nueva York Se Expandirá en la Entrada, Invertirá 

$2,8 Millones y Creará 22 Nuevos Puestos de Trabajo 
 

Se Realizará una Inversión Público-Privada de $32 Millones para la Creación de 
un Centro Turístico y Recreativo de Clase Mundial 

 
Plan Maestro Disponible Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un Plan Maestro para establecer una 
Entrada a los Adirondacks en la Salida 29 de Northway, en la ciudad de North Hudson. 
Ubicada en el centro de los Adirondacks, el emplazamiento de la futura Entrada 
albergó, en otros tiempos, a Frontier Town, un popular parque temático que ha estado 
desocupado por años. El Gobernador también anunció que Paradox Brewery, una 
empresa de bebidas artesanales fundada en el Estado de Nueva York, expandirá sus 
operaciones en el emplazamiento de la Entrada, invertirá $2,8 millones y creará 22 
nuevos puestos de trabajo en North Hudson. El Estado trabajará con socios públicos y 
privados, a fin de asegurar una inversión estimada en $32 millones para la creación de 
un destino turístico en el lugar.  
 
“La Entrada a los Adirondacks será un centro turístico de clase mundial en una 
ubicación estratégica para atraer a nuevos visitantes al Parque Adirondack e impulsar 
el crecimiento económico en la Región Norte”, dijo el gobernador Cuomo. “El Plan 
Maestro, desarrollado con socios claves de la comunidad, está basado en nuestros 
esfuerzos integrales por proteger el Parque Adirondack y, al mismo tiempo, atraer a los 
turistas para que experimenten la amplia gama de opciones recreativas excelentes que 
esta región tiene para ofrecer”. 
 
El Estado de Nueva York y Open Space Institute, trabajando en conjunto con cinco 
ciudades vecinas a Adirondacks, contrataron a una empresa privada para que 
desarrolle los planos de un nuevo centro recreativo que mejorará los servicios locales, 
ampliará el acceso y atraerá a una mayor cantidad de visitantes a esta zona del 
Parque. El Plan Maestro se desarrolló junto con la Ciudad de North Hudson, las cinco 
ciudades del Centro de Recreación Upper Hudson, Empire State Forest Products 
Association, Open Space Institute y el Condado de Essex, cuya agencia de desarrollo 
industrial supervisará la operación. El emplazamiento de la Entrada se encuentra sobre 
una propiedad sobre parte del Condado de Essex y de la ciudad de North Hudson que 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/UpperHudsonRecreationalMasterPlan.pdf


abarca aproximadamente un total de 300 hectáreas e incluye casi una milla y media del 
pintoresco río Schroon.  
 
El Plan Maestro para la Entrada a los Adirondacks incluye: 

 Un área de uso diario y para acampar del Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) a lo largo del río Schroon;  

 Área para cabalgatas guiadas y campamentos ecuestres;  
 Centro de información para visitantes, a fin de mostrar a los visitantes los 

destinos recreativos de clase mundial que pueden encontrar en el Parque 
Adirondack;  

 Centro de eventos con alojamiento para turistas;  
 Exhibiciones interactivas en las estructuras históricas en donde se destaquen el 

pasado, el presente y el futuro de las industrias de alimentos locales y de 
productos forestales de Adirondack. 

 
 
Paradox Brewery planea expandir sus operaciones de elaboración de bebidas 
artesanales a la nueva ubicación de la Entrada durante 2017, así como abrir un bar que 
ofrezca una selección de comidas y bebidas de Nueva York. Paradox actualmente 
opera una sala de cata en el lago Schroon. A fin de promover la expansión y la 
creación de 22 nuevos puestos de trabajo, Empire State Development ha ofrecido 
hasta $200.000 en incentivos basados en el rendimiento, lo que incluye un subsidio y 
créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior. 
 
La Salida 29 de Northway se encuentra en la confluencia de la carretera Blue Ridge y 
la Ruta 9. La carretera Blue Ridge puede utilizarse durante todo el año y recorre miles 
de hectáreas de tierras de la Reserva Forestal Adirondack y áreas protegidas de 
conservación, que incluye la recientemente adquirida propiedad Boreas Ponds. Esta 
ruta también brinda un acceso rápido y fácil a las ciudades de Newcomb, Minerva, 
Long Lake e Indian Lake. La Ruta 9 conecta North Hudson con el lago Schroon, y la 
Ruta Estatal para Ciclistas 9 formará parte del Sendero Empire State, lo que creará el 
sendero multiuso más grande del país. 
 
Paul Mrocka, presidente y fundador de Paradox Brewery, manifestó: “Paradox 
Brewery ha estado buscando terrenos para expandir sus operaciones, y creemos que 
esta oportunidad en North Hudson es perfecta. Con el respaldo del Gobernador y 
Empire State Development, podremos llevar el entusiasmo por la elaboración de 
bebidas artesanales a otra comunidad del Condado de Essex. Esta nueva ubicación, 
junto a la entrada del sendero, concuerda perfectamente con nuestro paisaje en 
Adirondack. Las vistas de las montañas son un complemento ideal mientras que 
nuestros visitantes degustan una verdadera cerveza artesanal de Adirondack”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El visionario plan del Estado para la Entrada se desarrolló sobre los 
incansables esfuerzos del gobernador Cuomo por conservar la belleza y el paisaje 
silvestre del Parque y, al mismo tiempo, aumentar las oportunidades económicas para 
los residentes y las empresas del área. La nueva Entrada a la altura de la Salida 29 es 
de fácil acceso y se encuentra a minutos de cientos de miles de senderos recreativos 
en tierras públicas y áreas protegidas de conservación donde se puede andar en 
bicicleta, practicar senderismo, esquiar y conducir motonieves, y que conectan a las 
diversas comunidades de todo el Parque. El DEC agradece al Open Space Institute por 
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brindar los recursos necesarios para reunir a todos, a fin de crear el Plan Maestro”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky indicó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, nuestros esfuerzos 
por revitalizar la economía en todo el Norte de Nueva York nunca han sido tan fuertes. 
La Entrada a los Adirondacks potenciará aún más nuestra misión económica y 
fortalecerá el turismo y las industrias de bebidas artesanales al aportar visitantes y 
puestos de trabajo a la Región Norte”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “El proyecto 
de la Entrada a los Adirondacks es un gran ejemplo de los innovadores esfuerzos y del 
compromiso del Estado de Nueva York para hacer crecer su industria de bebidas 
artesanales. El plan para que Paradox Brewery expanda sus operaciones hacia la 
ubicación de la Entrada no solo ayudará a apoyar la agricultura local, sino que también 
impulsará el agroturismo y atraerá a más visitantes a los Adirondacks”. 
 
La senadora Betty Little manifestó: “Pasé conduciendo por el antiguo Frontier Town 
más veces de las que puedo recordar, pero siempre pensaba y deseaba que algo 
pudiera atraer a los visitantes nuevamente. Cuanto menos, estoy muy contenta de ver 
esta colaboración entre los gobiernos local y estatal y el sector privado para crear un 
nuevo destino en esta ubicación ideal que, sin lugar a dudas, promoverá el turismo en 
toda la región. Tuve el placer de trabajar con el gobernador Cuomo y su administración 
para hacer crecer nuestra industria turística. Las inversiones hechas siempre dieron 
buenos resultados, atrajeron a más visitantes y produjeron más ingresos para las 
empresas. Tenemos tanto para ofrecer; ningún otro lugar puede compararse con 
Adirondacks, y esta Entrada será la mejor vidriera”. 
 
El asambleísta Dan Stec expresó: “Este emocionante proyecto tiene el potencial para 
atraer a miles de visitantes a North Hudson y conectarlos así con las asombrosas 
oportunidades recreativas en esta área del Parque. Eso junto con los puestos de 
trabajo creados por el desarrollo de las empresas revitalizarán las comunidades en esta 
región”. 
 
El Estado y sus socios municipales y privados continuarán con los esfuerzos por 
desarrollar el emplazamiento, centrándose al principio en diseñar las instalaciones 
ecuestres, de campamento, y de sendero y estacionamiento relacionadas. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Norte, Anthony G. Collins, el presidente de la Universidad de Clarkson, y Garry 
Douglas, presidente de la Cámara de Comercio de la Región Norte, expresaron: 
“Desde el comienzo, centramos nuestro plan de desarrollo económico regional en la 
revitalización de las comunidades de Adirondack, como North Hudson. Convertir a esta 
ciudad en una entrada activa para los visitantes de Adirondack, con Paradox Brewery 
como una nueva atracción y empresa, y unos 22 nuevos puestos de trabajo, es algo 
realmente transformador para North Hudson y un impulso para toda la región. 
Queremos agradecerle al gobernador Cuomo por su compromiso permanente con la 
Región Norte y sus comunidades”. 
 
El supervisor de la Ciudad de North Hudson, Ron Moore, dijo: “El apoyo por parte 
del gobernador Cuomo para estos conceptos del Plan Maestro ayudará en gran medida 
a restablecer a la ciudad de North Hudson como un destino turístico y un centro 
empresarial, atrayendo puestos de trabajo muy necesarios y actividad económica a 
nuestra ciudad. Me complace mucho que el DEC adquiera interés en terrenos de la 
Ciudad y el Condado para crear un área de recreación y campamento, y estoy seguro 



de que un nuevo centro ecuestre en esta parte del Parque Adirondack será un gran 
éxito. Esto, junto al interés de Paradox Brewery de expandir sus operaciones en el 
emplazamiento, será algo verdaderamente transformador para North Hudson”. 
 
El presidente del Condado de Essex, Randy Preston, manifestó: “El Condado de 
Essex apoya por completo los conceptos del Plan Maestro y está muy entusiasmado de 
asociarse con el gobernador Cuomo y las comunidades de la región Adirondack para 
descubrir el enorme potencial del desarrollo público y privado en este emplazamiento. 
La Agencia de Desarrollo Industrial (IDA, por sus siglas en inglés) del Condado de 
Essex será la encargada de gestionar el proyecto, garantizando la coherencia en los 
conceptos de desarrollo y brindando asistencia a las empresas privadas interesadas 
que quieran asentarse en la Salida 29”. 
 
El director ejecutivo de Empire State Forest Products Association, John Bartow, 
expresó: “Estamos muy emocionados de asociarnos con el Estado y líderes locales 
para explorar el potencial de este emplazamiento para destacar el impacto que la 
industria de productos forestales ha tenido, y continuará teniendo, en la región de 
Adirondack”.  
 
Kim Elliman, presidente y director ejecutivo de Open Space Institute, dijo: “El 
desarrollo de este Plan Maestro es un testimonio de lo que puede lograrse a través de 
la colaboración y un liderazgo público y privado efectivo. El compromiso compartido de 
ampliar el acceso recreativo y mejorar la actividad económica en todas estas regiones 
hace énfasis en el valor de la conservación de tierras al tiempo que mostramos a los 
visitantes los millones de hectáreas de reserva forestal que el OSI y otros grupos han 
ayudado a preservar. Además, este nuevo centro recreativo ofrecerá nuevas 
oportunidades de exploración y permitirá que los visitantes estén más diseminados”. 
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