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EL GOBERNADOR CUOMO DA A CONOCER EL DISEÑO DEL NUEVO CENTRO 
DE BIENVENIDA DE FINGER LAKES 

 
El Centro de Bienvenida Abrirá en Geneva en la Primavera del 2018;  

Imágenes Disponibles Aquí 
  

La Inversión se Suma al “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de la Región 
para Impulsar la Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo dio a conocer hoy las imágenes del nuevo Centro de 
Bienvenida de Finger Lakes en Geneva, condado de Ontario. El Centro de Bienvenida, 
uno de los 10 que se construirán en todo el estado, es una prueba del compromiso del 
Gobernador asumido para hacer crecer la industria del turismo a nivel estatal, a través 
de la promoción de las atracciones locales, la industria de la gastronomía y las bebidas 
artesanales y otro tipo de destinos turísticos. Se espera que el trabajo en el Centro de 
Bienvenida de Finger Lakes comience luego del Día del Trabajador y sea inaugurado la 
próxima primavera. Los diseños revelados por el Gobernador en una presentación de 
PowerPoint están disponibles aquí. 
 
“El Centro de Bienvenida de Finger Lakes será una fantástica puerta de entrada a la 
región que introducirá a los visitantes en la belleza natural y las vibrantes ciudades y 
poblados de Finger Lakes”, dijo el gobernador Cuomo. “Las inversiones en turismo 
nos ayudan a mostrar nuestros más preciados recursos, atraer a los residentes y 
turistas y a impulsar las economías locales”. 
  
El establecimiento será construido en el sitio en el que ahora se encuentra el Centro de 
Visitantes de Geneva, en 35 Lakefront Drive. Los fondos para los centros de bienvenida 
regionales fueron incluidos en el Presupuesto del Año Fiscal 2018 del Estado de Nueva 
York. 
  
El Centro de Bienvenida de Finger Lakes incluirá: 
  

• Quioscos “I Love NY” con videos e instrucciones para llegar a los destinos 
turísticos más renombrados de Finger Lakes. 

 

• Un mercado “Taste NY” donde se venden alimentos, vinos, cervezas, cidras y 
licores locales producidos en distintos lugares de Finger Lakes. 

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


 
• Una zona de juegos para niños, estaciones de carga de vehículos eléctricos y un 

mercado de productores. 
  
Para el diseño del Centro de Bienvenida de Finger Lakes, el estado se ha asociado con 
el Centro Culinario y Vinícola de Nueva York (NYWCC, por sus siglas en inglés), una 
excelente atracción de la zona que exhibe la variada y dinámica producción de 
productos agrícolas, gastronómicos y bebidas de Nueva York en la forma de clases, 
eventos, restaurantes “de la granja a la mesa”, etc. Los más altos estándares exigidos 
a las industrias agrícola, gastronómica y hospitalaria por el NYWCC garantizarán que el 
nuevo Centro de Bienvenida ofrezca las mejores bebidas y comidas artesanales 
producidas a nivel local y sea un destino atractivo y fascinante para los turistas. 
Encuentre más información sobre el NYWCC en el siguiente vínculo: 
https://www.nywcc.com/. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Esta inversión en el centro de Geneva transformará el 
edificio actual con vista al mar en un Centro de Bienvenida regional que atraerá incluso 
a más turistas al tiempo que destacará un amplio rango de destinos, productos e 
industrias locales que alberga Finger Lakes. Este nuevo centro se suma al apoyo 
incondicional que el gobernador Cuomo ha ofrecido y a las inversiones en la industria 
del turismo realizadas, que están generando un número récord de visitantes y un 
impacto en la economía sin precedentes en el estado de Nueva York”. 
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Finger Lakes 
es una de las regiones agrícolas más grandes del estado, con una amplia variedad de 
cultivos y, especialmente, una producción importante de vinos, yogures, quesos y 
muchas otras bebidas y alimentos. La visión del Gobernador respecto del Centro de 
Bienvenida de Finger Lakes y el mercado ‘Taste NY’ resaltará las fortalezas del área en 
la producción agrícola y promoverá sus exclusivos destinos de agroindustria y 
agroturismo”.  
  
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: “El gobernador Cuomo está liderando el camino en mejoras 
a los sistemas de transporte en todo el estado de Nueva York. Este nuevo Centro de 
Bienvenida de Finger Lakes es una manera más de mejorar la seguridad y la movilidad 
y, a la vez, de contribuir al crecimiento económico y a la promoción de todas las cosas 
que hacen que esta región y el estado de Nueva York sean grandiosos”.  
 
La senadora Pamela Helming, declaró: “Este nuevo e innovador Centro de 
Bienvenida ayudará a promover nuestras industrias locales y los destinos turísticos de 
toda la región de Finger Lakes. El interés que está despertando la industria agrícola y 
turística de la región, como así también las nuevas inversiones, se suman al progreso 
que se ha logrado en los últimos años y ayudarán a atraer nuevos comercios y familias 
al área. Quiero agradecer al gobernador Cuomo, al Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de Finger Lakes, al alcalde de Geneva Ron Alcock, al administrador de la 
ciudad Matt Horn y al Consejo de la ciudad de Geneva por comprometerse a invertir en 
nuestra región”. 

https://www.nywcc.com/


El líder minoritario de la Asamblea, Brian M. Kold, sostuvo: “Es importante que 
sigamos realizando inversiones que promuevan la belleza sin igual, los recursos 
naturales y las atracciones de calidad internacional que posee la región de Finger 
Lakes. El nuevo Centro de Bienvenida destacará el incomparable paisaje natural del 
área y alentará a más turistas a que experimenten lo que Finger Lakes tiene para 
ofrecer. Espero con ansias la construcción del Centro de Bienvenida y estoy ansioso 
por ver a nuestra región seguir creciendo”. 
 
El alcalde de Geneva, Ron Alcock, dijo: “La dedicación del gobernador Cuomo por 
hacer progresar a Finger Lakes es admirable. Nuestras comunidades de la región 
norte, especialmente Geneva, son ricas en historia, comercio, cultura y belleza natural 
sin explotar. Exhibir eso y mejorar nuestro esplendor regional con el nuevo Centro de 
Bienvenida seguirá atrayendo a más visitantes y promoviendo el crecimiento 
económico”.  
 
El administrador de la ciudad de Geneva, Matt Horn, declaró: “El nuevo Centro de 
Bienvenida de Geneva será una puerta de ingreso ideal a la grandiosa Finger Lakes. 
Nuestras comunidades atraen a muchos visitantes cada año y este Centro de 
Bienvenida seguirá alentando esto, al tiempo que contribuirá al crecimiento económico. 
El gobernador Cuomo y el Consejo Regional de Desarrollo Económico han asegurado 
un futuro brillante para Finger Lakes y han realizado un trabajo excelente al exhibir 
todas las maravillas regionales de la zona”. 
 
La presidenta del NYWCC, Ginny Clark, dijo: “Estamos muy contentos de ofrecer 
ayuda en el diseño del nuevo Centro de Bienvenida de Finger Lakes, que ayudará a 
enaltecer la diversa oferta gastronómica de la región y los imperdibles destinos 
turísticos. El Centro Culinario y Vinícola de Nueva York fue pensado para promover las 
industrias de la agricultura, el turismo y la bebida artesanal en Nueva York, por eso 
estamos orgullosos de ser parte del equipo de diseño para garantizar que el Centro de 
Bienvenida refleje y represente lo mejor de Finger Lakes”. 
 
El pasado octubre, el gobernador Cuomo anunció la gran inauguración del nuevo 
Centro de Bienvenida de Long Island en Dix Hills, en el condado de Suffolk. Desde ese 
momento, el Centro de Bienvenida de la Ciudad de Nueva York ha inaugurado en el 
Javits Center en Manhattan, y el Centro de Bienvenida de Mohawk Valley también abrió 
sus puertas en Lock E-13, entre Fultonville y Canajoharie al costado de la New York 
State Thruway. 
  
Desde que asumió su mandato en el 2011, el gobernador Cuomo ha realizado 
inversiones sin precedentes en la industria del turismo en todo el estado de Nueva 
York. Esto ha llevado a niveles históricos de visitantes y gastos directos. Nueva York 
acogió en el 2016 un récord de 239 millones de visitantes que gastaron más de 
$65.000 millones, lo que generó un impacto económico total de más de $100.000 
millones por tercer año consecutivo. Además, el turismo sigue siendo el cuarto 
empleador más grande del estado y respalda más de 914.000 puestos de trabajo 
anualmente. 
  
 
 



Aceleración de Finger Lakes Forward  
  
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
producción agrícola y de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo está 
en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones, y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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