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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
CENTRO DE VISITANTES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

FIVE RIVERS 
 

El Gobernador Lanza la Iniciativa Adventure NY Justo a Tiempo para la Ajetreada 
Temporada de Verano 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del nuevo centro de 
visitantes en el Centro de Educación Ambiental Five Rivers en Delmar, condado de 
Albany, y lanzó la nueva iniciativa Adventure NY, diseñada para conectar a los 
neoyorquinos con los destinos al aire libre del estado. El nuevo centro de visitantes, 
que tiene un valor de $8,9 millones y está financiado por NY Works y el Fondo de 
Protección Ambiental del Estado, invita a los visitantes a explorar los campos, 
estanques, bosques, pájaros e historia del área a través de muestras y exhibiciones 
interactivas. 
 
“Nueva York alberga parques, campamentos y actividades recreativas al aire libre de 
primer nivel, junto a una belleza natural incomparable en cada esquina de este gran 
estado”, dijo el gobernador Cuomo. “El nuevo centro en Five Rivers y nuestra 
iniciativa Adventure NY ayudarán a conectar a los neoyorquinos y visitantes con las 
grandes actividades al aire libre y a desarrollar la próxima generación de cuidadores del 
medio ambiente”. 
 
La iniciativa Adventure NY, incluida en el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018, 
es una campaña plurianual de recreación al aire libre que permitirá conectar a más 
visitantes y familias de Nueva York con increíbles actividades al aire libre. Esta 
iniciativa incluye $50 millones destinados a ampliar los esfuerzos actuales para mejorar 
el acceso a las tierras y aguas del estado, rehabilitar y mejorar los campamentos, 
renovar las instalaciones recreativas del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) y aumentar el conocimiento del público de todas las 
oportunidades sobre las actividades de recreación al aire libre disponibles en el estado 
de Nueva York. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El 14 de junio fue el 45.° aniversario del Centro de Educación Ambiental Five 
Rivers. Con la visión y el apoyo del gobernador Cuomo, este centro de visitantes de 
última generación atraerá a visitantes nuevos y frecuentes a Five Rivers para disfrutar 
de la conexión con la naturaleza a través de las actividades al aire libre. Es el lugar 
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perfecto para lanzar Adventure NY, una campaña plurianual de recreación al aire libre 
que permitirá conectar a más visitantes y familias de Nueva York con increíbles 
actividades al aire libre del estado. A través de Adventure NY, el DEC llevará a cabo 
mejoras fundamentales en los campamentos y las instalaciones para atender mejor a 
las personas que quieren disfrutar de nuestras actividades al aire libre”. 
 
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales del Estado de 
Nueva York, expresó: “Desde los niños que encuentran su primera tortuga mordedora 
hasta la pareja de observadores de aves que incorporan una nueva especie a su lista, 
Five Rivers ha sido el escenario de algunas experiencias inolvidables para los amantes 
de la naturaleza de todas las edades durante casi cinco décadas. En la Oficina de 
Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés), estamos orgullosos de haber sido 
parte de los esfuerzos del gobernador Cuomo para exponer a más neoyorquinos y 
turistas a todas las maravillas ambientales que nuestro estado tiene para ofrecer, 
inclusive por la participación del equipo de Diseño y Construcción de OGS en la 
creación del nuevo centro de visitantes de Five Rivers”. 
 
A través de la iniciativa Adventure NY, el DEC realizará inversiones estratégicas para 
ampliar el acceso a la recreación al aire libre, activa y saludable; conectar a las 
personas con la naturaleza y el aire libre; proteger los recursos naturales de Nueva 
York; e impulsar las economías locales. Esta iniciativa apoyará la finalización de más 
de 75 proyectos durante los próximos tres años, que incluyen desde mejoras en los 
campamentos para jóvenes y en los centros de educación ambiental hasta nuevos 
muelles para botes, refugios para patos, y senderos para caminatas. 
 
Los Centros de Educación Ambiental del DEC destacan la meta de Adventure NY que 
pretende conectar a los visitantes con el aire libre a través de actividades durante todo 
el año. Más de 70.000 visitantes por año vienen al Centro Five Rivers para caminar las 
10 millas de senderos y participar de los programas para el público general, escuelas y 
jóvenes. El nuevo centro estará abierto desde las 9 a. m. hasta las 4:30 p. m. de lunes 
a sábado, y estará cerrado los domingos y los feriados estatales. 
 
Aquí puede leer más sobre la iniciativa Adventure NY. 
 
Los elementos ecológicos del nuevo centro incluyen materiales ecológicos para la 
construcción, madera recolectada de árboles locales, un techo verde, sistema 
fotovoltaico solar, sistema de calefacción y refrigeración geotermal, ventanas y 
respiraderos de techo operables, sanitarios de bajo flujo, iluminación LED y capacidad 
de detección de movimiento, y sistemas de recolección de aguas pluviales y de aguas 
grises. El nuevo centro ofrece muestras y exhibiciones prácticas que utilizan los 
sentidos de la vista, audición, olfato y tacto, apropiados para las personas con 
necesidades especiales. Las personas con movilidad limitada tienen a su disposición la 
nueva silla de ruedas eléctrica Freedom especialmente diseñada para ser utilizada en 
los senderos accesibles. También habrá disponible una silla de ruedas manual que ha 
sido donada para utilizarse en el centro. Para cada sendero, siguen estando 
disponibles para préstamo las guías en formato de audio, con letras grandes y en 
braille.  
 
El senador Neil D. Breslin manifestó: “El nuevo centro de visitantes de $8,9 millones 
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en el Centro de Educación Ambiental Five Rivers en Delmar ayudará a las personas a 
conectarse mejor con la naturaleza y, quizás, a obtener una mayor apreciación por 
nuestro medio ambiente natural. Felicito al gobernador Cuomo y al comisionado 
Seggos por su compromiso firme con nuestro ambiente a través de la iniciativa 
Adventure NY”. 
 
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: “El Centro de Educación Ambiental Five 
Rivers ha sido un recurso invaluable para las familias de la Región Capital que buscan 
aprender más sobre la naturaleza y el patrimonio natural de Nueva York durante 
décadas. La apertura del nuevo centro de visitantes y el lanzamiento de la iniciativa 
Adventure NY mejorarán aún más este lugar emblemático para los observadores de 
aves, excursionistas y demás aventureros. Aplaudo al gobernador Cuomo y al 
comisionado Seggos por sus esfuerzos para mejorar Five Rivers, y espero ver más 
mejoras en las distintas instalaciones de recreación al aire libre de primera categoría y 
oportunidades de educación ambiental”. 
 
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: “Durante varias 
generaciones, Five Rivers ha servido como modelo de la conciencia ambiental y ha 
proporcionado un lugar donde el público puede aprender y disfrutar del aire libre. Estas 
nuevas instalaciones, muestras y hábitats ofrecerán un lugar donde las personas 
puedan aprender sobre el cuidado del medio ambiente y mejorarán la misión educativa 
de Five Rivers en los próximos años”. 
 
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: “El nuevo y mejorado Centro de 
Educación Ambiental Five Rivers es una gran incorporación en nuestra región. Junto 
con el lanzamiento de Adventure NY, los residentes y visitantes podrán disfrutar aún 
más de todas las oportunidades recreativas al aire libre que el estado de Nueva York 
tiene para ofrecer. Les agradezco al gobernador Cuomo, al comisionado Seggos y a la 
comisionada Destito por su visión y liderazgo”. 
 
Maggie Moehringer, presidenta de Friends of Five Rivers, manifestó: “Este año es 
el 45.° aniversario de la colaboración entre Friends of Five Rivers y el DEC. Gracias al 
trabajo en conjunto, educadores, docentes, internos y voluntarios proporcionan 
experiencias, programas y capacitación en educación ambiental a miles de niños en 
edad escolar y adultos cada año. A través de la ciencia práctica y la exploración de los 
arroyos, bosques y campos de Five Rivers, los alumnos aprenden importantes 
conceptos ambientales. Esta educación de primera mano ayuda a los alumnos, y a sus 
familias, a convertirse en mejores cuidadores de sus recursos naturales”. 
 
El nuevo edificio en Five Rivers reemplazará el antiguo centro de visitantes, que 
originalmente era una cafetería del Campus del Edificio de Oficinas Estatales de Albany. 
El nuevo centro está al lado del edificio del Programa de Escuela Guiada Wendy 
Repass Suozzo, y ambas estructuras están conectadas entre sí a través de un aula al 
aire libre. Fue construido por personal del DEC con fondos de capital del estado y 
apoyo de la familia Repass en colaboración con Friends of Five Rivers y el National 
Heritage Trust. 
 
El Centro Five Rivers fomenta el compromiso y la participación con la comunidad y el 
cuidado ambiental a través de una conexión directa con la naturaleza. La antigua 



asociación del DEC con Friends of Five Rivers es un importante modelo entre los 
sectores público y privado que continúa siendo un ejemplo para inspirar y capacitar a la 
siguiente generación de líderes ambientales. En 1971, un grupo de ciudadanos locales 
formaron Five Rivers Limited, o The Friends of Five Rivers, un grupo de apoyo entre 
ciudadanos sin fines de lucro que ayudó a establecer el Centro de Educación Ambiental 
en 1972. 
 
Con casi cinco millones de acres de tierras públicas, el DEC ofrece innumerables 
oportunidades para conectarse con la naturaleza, entre las que se incluyen caminar por 
Catskills o Adirondacks, nadar en las playas públicas, acampar en áreas silvestres, 
cazar en los bosques, hacer canotaje, remo o pescar en lagos y arroyos rodeados de 
paisajes maravillosos. Muchas de estas tierras funcionan como entradas a grandes 
áreas de recreación, y el interés en las actividades al aire libre de Nueva York está en 
auge. Nueva York cuenta con 7.500 lagos, estanques y embalses, más de 70.000 
millas de ríos y arroyos, y 975 millas cuadradas de agua salada, que proporcionan una 
cantidad interminable de oportunidades para la recreación en el agua. Las tierras 
públicas y los sitios de recreación accesibles proporcionan oportunidades de bajo costo 
para que niños y adultos exploren la grandiosa naturaleza.  
 
El Centro de Educación Ambiental Five Rivers se ubica en 56 Game Farm Road, 
Delmar, NY 12054. Aquí encontrará más información sobre el centro y aquí, sobre 
Adventure NY. 
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