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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE CASI $20 MILLONES 
EN IMPORTANTES MEJORAS EN LAS MONTAÑAS GORE Y WHITEFACE 

 
Gracias a Este Nuevo Proyecto, en las Montañas Gore y Whiteface Se Crearán 

Nuevos Centros de Esquí que Contarán con Alojamientos, Restaurantes y 
Comercios de Excelente Nivel y Ofrecerán Actividades que Se Podrán Realizar 

durante Todo el Año 
 

Aumentará el Crecimiento Económico y las Oportunidades de Inversión en las 
Comunidades Aledañas, con una Inversión Privada de Apalancamiento de hasta 

$80 Millones 
 

Atraerá a una Mayor Cantidad de Visitantes y Hará que los Centros de Invierno 
del Norte de Nueva York Puedan Competir de Igual a Igual con Otros Complejos 

Turísticos de Clase Mundial 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado planea invertir hasta $20 
millones en importantes mejoras en las montañas Gore y Whiteface con el objetivo de 
atraer más visitantes y continuar con el marcado crecimiento de la industria turística de 
invierno en la Región Norte. Gracias a esta inversión, se mejorará el estado actual de 
las instalaciones en las montañas Gore y Whiteface y se crearán centros de esquí de 
vanguardia que contarán con alojamientos, restaurantes y comercios de excelente nivel 
y ofrecerán actividades que se podrán realizar durante todo el año. Este proyecto se 
convertirá en la primera mejora significativa de los últimos 30 años que se realice en las 
montañas Gore y Whiteface y creará oportunidades para incrementar los ingresos en 
temporada baja mientras que, al mismo tiempo, hará que estos centros de 
esparcimiento estén en igualdad de condiciones con otros complejos turísticos de todo 
el mundo. 
 
“El turismo de invierno es clave para la economía de la Región Norte, y una de 
nuestras prioridades es aprovechar al máximo las ventajas naturales de la región para 
incrementar la cantidad de visitantes, crear empleo y estimular el crecimiento 
económico”, dijo el gobernador Cuomo. “El Estado de Nueva York reúne las 
condiciones para ser el escenario del esquí internacional y olímpico, pero los complejos 
en Gore y en Whiteface están muy descuidados y sencillamente obsoletos. Gracias a 
esta inversión, estos complejos se convertirán en centros de esquí de talla mundial que 
estarán abiertos durante todo el año y que atraerán a esquiadores y a snowboarders de 
todo el mundo”. 
 



El dinero se destinará para mejorar las instalaciones ya existentes en las montañas y 
crear en la Región Norte un destino turístico único en su tipo. Además, les dará 
mayores oportunidades de crecimiento a las empresas y comercios pequeños del lugar 
y ayudará a publicitar las enormes oportunidades de recreación que el Estado ofrece 
durante el invierno. Se aceptará una inversión privada de hasta $80 millones que se 
aprovechará al máximo para ofrecerles aún más opciones de servicios y de compra a 
los visitantes. Los $20 millones destinados a mejoras en Whiteface y Gore se suman a 
los $10 millones que el Estado le proporcionó a la Autoridad de Desarrollo Regional 
Olímpico como parte del presupuesto para el Año Fiscal 2017-2018.  
 
En la actualidad, la tendencia de los complejos de esquí modernos es dejar un poco de 
lado su función original de centros de esquí y snowboard únicamente para pasar a 
convertirse en complejos turísticos que ofrezcan servicios, comodidades y atracciones 
de primer nivel durante todo el año. Las importantes mejoras que se realizarán en los 
alojamientos para pasar el día ubicados en las montañas Gore y Whiteface permitirán 
que estos centros puedan competir con otros complejos turísticos de talla mundial y 
que puedan satisfacer las diversas necesidades que tienen estos complejos. 
 
Se espera que las mejoras en las instalaciones de la montaña Whiteface incentiven el 
crecimiento y las inversiones en Wilmington y en otras zonas aledañas, lo que 
probablemente aumente la cantidad de personas que visitan el área por año. 
 
Entre las mejoras en Whiteface, se incluirán: 

 La ampliación del complejo hotelero Bear Den, al que además se le sumarán 
una escuela de esquí, un bar y un restaurante de vanguardia;  

 La ampliación y renovación del alojamiento y del estacionamiento en la base de 
las montañas de Adirondack;  

 La instalación de un telesilla que comunique el Centro de Aprendizaje de esquí 
de Bear Den con la Estación Intermedia;  

 El armado de una de las tirolesas de mayor longitud en Norteamérica; y  
 La instalación de la montaña rusa más larga en los Estados Unidos. 

 
Se espera que las mejoras en las instalaciones de la montaña Gore aumenten 
considerablemente las oportunidades de ingresos y de crecimiento para los habitantes 
de la zona y para los inversores privados. Si se incrementa su participación en el 
mercado, Gore podrá ofrecer una experiencia más competitiva.  
 
Entre las mejoras en Gore, se incluirán: 

 La colocación de más sillas, y la modernización de las instalaciones y la 
infraestructura del restaurante Saddle Lodge;  

 La construcción de un tercer piso en el alojamiento en la base: se agregarán una 
sala para reuniones corporativas, más asientos y servicios para el cliente, y 
además se ampliará la tienda de alquiler en Northwoods Lodge;  

 La restauración del sector de descenso del teleférico inaugurado en 1967 para 
convertirlo en un mirador de la montaña Gore y en un lugar para recuperar el 
calor. 



 
Si comparamos los centros de esquí de Whiteface y de Gore con otros centros 
competitivos de Norteamérica, incluido Killington, podremos observar que ninguno de 
los dos centros ofrece ni la calidad de servicios de talla mundial ni las actividades 
disponibles durante todo el año que otros centros ofrecen. Si se realizan mejoras en 
estas montañas, las instalaciones y las comunidades aledañas generarán mayores 
ingresos y habrá muchas más oportunidades de inversión y de crecimiento económico. 
También permitirá que los visitantes que vengan de la ciudad de Nueva York y de la 
Región Sur tengan acceso a oportunidades de recreación de esquí y de invierno únicas 
en su tipo en una región que les queda más cerca que otros destinos para esquiar 
ubicados en la Región Noreste. 
 
Turismo: Impacto Económico en Nueva York 
El turismo es un motor económico para el Estado de Nueva York, y es de especial 
importancia en el Norte del Estado. En 2015, la industria turística generó ingresos por 
un total de $102.000 millones, la cifra más alta generada por el turismo en toda la 
historia del Estado. El turismo de invierno en las montañas Whiteface y Gore le aporta 
más de $100 millones por año a la Región Norte.  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó la semana pasada una nueva campaña 
publicitaria diseñada para aumentar la cantidad de visitantes y generar interés en las 
principales atracciones y destinos turísticos invernales del Estado de Nueva York. 
Nueva York organizará como todos los años el Fin de Semana de Uso Gratuito de 
Motonieves, destinado a conductores de motonieves de otros Estados y de Canadá. El 
evento empezará el viernes 3 de febrero y durará hasta el domingo 5 de febrero de 
2017. La comunidad de conductores de motonieves del Estado genera un impacto 
económico total de aproximadamente $868 millones, de acuerdo con un estudio del 
2011 de la Universidad Estatal en Potsdam. 
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