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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA NUEVA ÁREA DE 

DESCANSO DE HISTORIA VIVA LOCK E-13 EN EL VALLE DE MOHAWK 
 

Facility avanza en la iniciativa "Ruta a través de la Historia" y destaca al Valle de 
Mohawk como un Destino Turístico Principal 

 
Facility presenta una nueva tienda de New Taste NY que ofrecerá bienes 

producidos localmente con el fin de promocionar la industria agrícola 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura oficial del área de descanso 
de historia viva Lock E-13 a lo largo de Thruway del estado de Nueva York en el valle 
de Mohawk. La creación del área de descanso se anunció por primera vez en el año 
2015, después de los eventos de la región "Capital por un día" en el valle Mohawk y 
representa la conexión física entre el Canal de Erie y Thruway, las dos arterias de 
transporte principales que ayudaron a construir el Empire State. Las nuevas 
instalaciones presentan información sobre los destinos turísticos históricos en el valle 
Mohawk e incluyen una nueva tienda de Taste NY, que conecta a los neoyorquinos y 
visitantes con los productores estatales de alimentos y bebidas de clase mundial. 
 
"Además de su incomparable belleza natural, el corredor del Canal de Erie es una parte 
vital de la historia de Nueva York y continúa siendo un impulsor de nuestra economía 
actual", dijo el gobernador Cuomo. "El área de descanso Lock E-13 es un brillante 
ejemplo de la colaboración que hemos promovido entre la Autoridad de Thruway y la 
Corporación de Canales, y con una nueva tienda de Taste NY, compartiremos la rica 
historia de la región con los millones de turistas que visitan el norte del estado de 
Nueva York cada año". 
 
Situada a lo largo de uno de las más espectaculares secciones del Canal de Erie y del 
Río Mohawk sobre la carretera de New York State Thruway (I-90) hacia el oeste en la 
milla 187 entre la salida 28 (Fultonville) y la salida 29 (Canajoharie), el área de 
descanso de historia viva Lock E-13 invita a los neoyorquinos y visitantes a explorar la 
vía fluvial del norte del estado a través de la Iniciativa "Ruta a Través de la Historia" del 
gobernador Cuomo. El área de descanso incluye exposiciones que reflejan la 
importancia de la infraestructura de transporte para el crecimiento del norte del estado 
de Nueva York.  
 
La nueva tienda Taste NY promociona los productos de clase mundial del estado de 
casi 30 productores en Nueva York e impulsa el turismo rural en la región. Muchos de 
los productores son del valle de Mohawk, que tiene un rico patrimonio agrícola y 



desempeñó un papel importante en la historia del Canal de Erie. Los visitantes 
encontrarán una amplia selección de alimentos y bebidas como tés surtidos, yogur, 
queso, mantequilla de cacahuete y mermeladas, así como artículos para el hogar y el 
cuidado personal, tales como cremas para manos y cara, jabones y velas. La tienda 
también cuenta con artículos para mascotas. Para ver la lista completa de los 
participantes de Taste NY que se presentan en la tienda, haga clic aquí. 
 
El senador George Amedore dijo: "El valle de Mohawk ha desempeñado un papel 
único y fundamental en la historia del estado de Nueva York. Con la apertura del área 
de descanso de historia viva en Lock E-13, los visitantes y residentes ahora tendrán 
una buena oportunidad para aprender más sobre la rica historia de la región, disfrutar 
de los bellos paisajes a lo largo del canal y el río y degustar productos locales".  
 
La nueva tienda estará abierta de forma estacional y será operada por Liberty, 
Montgomery County Chapter de NYSARC, Inc., una organización estatal sin fines de 
lucro que atiende a personas con discapacidad. Como una extensión del programa de 
formación laboral Fresh Market de Liberty, esta tienda ayudará a los clientes de 
NYSARC a adquirir habilidades laborales útiles y experiencia de trabajo práctico. 
Además del área Lock E-13, los productos de Taste NY se ofrecen en casi 48 
ubicaciones, que incluyen las áreas de descanso y las plazas de viaje a lo largo de las 
carreteras de Nueva York y las cafeterías de Taste NY, puestos concesionados y bares 
en todo el Estado. 
 
La presidente de La Autoridad del Thruway y la Corporación de Canales Joanne 
M. Mahoney dijo: "Este proyecto refleja verdaderamente la cooperación entre la 
Autoridad del Thruway y la Corporación de Canales. La carretera Thruway y los 
Canales estimulan la actividad económica del norte del estado tanto de manera 
comercial como recreativa todos los años, y este nuevo sitio brindará un lugar para que 
los turistas y neoyorquinos conozcan nuestra rica historia estatal. Gracias, gobernador 
Cuomo, por su continua dedicación para que el norte del estado de Nueva York 
alcance su pleno potencial". 
 
El Director Ejecutivo interino de la Autoridad de Thruway Bill Finch dijo: "La 
Thruway y los Canales corren casi paralelos en muchas ciudades de Nueva York y han 
facilitado los viajes y el turismo en la región norte del estado durante décadas. Como 
dos arterias de transporte fundamentales en nuestro estado, la nueva área de 
descanso beneficiará a la economía del norte del estado de Nueva York y también 
estimulará el turismo en la región. El área de descanso de historia viva Lock E-13 sobre 
la carretera Thruway facilitará la conexión entre la carretera y por vía fluvial para que 
los conductores puedan experimentar sin esfuerzo la magia que es el Canal de Erie". 
 
El Director de la Corporación de Canales Brian U. Stratton afirmó: "El sistema de 
Canales de Nueva York atrae a visitantes de todo el mundo, y la apertura de la primera 
área de descanso de historia viviente sobre la Thruway en Lock E-13 constituirá otra 
forma para que los visitantes conozcan las principales contribuciones del Canal para el 
comercio y el turismo en el norte del estado de Nueva York. Estoy muy satisfecho con 

http://www.agriculture.ny.gov/Lock_13_Producers_20160608.pdf


el arduo trabajo y la planificación que se puso en este proyecto y deseo presenciar de 
primera mano el valor que esta área de descanso de historia viva le da al Canal en el 
valle de Mohawk". 
 
El Presidente, CEO y Comisionado de Empire State Howard Zemsky dijo: "Desde 
principios del siglo XIX, los canales y las carreteras de Nueva York han desempeñado 
un papel fundamental para conectar los centros industriales y para que nuestras 
economías regionales continúen prosperando gracias al apoyo incondicional del 
gobernador Cuomo en la infraestructura del estado. Hoy, invitamos a los viajeros a 
retroceder en el tiempo al visitar la nueva área de descanso de historia viva Lock E-13 
para experimentar uno de los 13 temas de la Iniciativa de «Ruta a través de la historia», 
Canales y Transporte. Mientras celebramos el pasado, esperamos trabajar con 
nuestros socios de los organismos del estado para seguir allanando el camino para el 
crecimiento económico para las generaciones venideras". 
 
El Comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball declaró: "Cada nuevo 
lugar de Taste NY beneficia a los productores laboriosos de alimentos y bebidas de 
Nueva York y al conectarlos con nuevos mercados, estamos ayudando a impulsar la 
industria agrícola. El gobernador Cuomo lanzó la iniciativa con ese objetivo en mente y 
ahora, después de más de tres años, me siento alentado por el éxito arrollador del 
programa. En especial, el nuevo lugar Lock E-13 crea una gran sinergia entre el 
turismo y las industrias agrícolas, promoviendo mejores productos locales de la región, 
además de la rica historia y las atracciones turísticas de la región. Es mi deseo 
incorporar más tiendas de Taste NY y construir nuevas alianzas en el futuro cercano". 
 
El Ejecutivo del Condado de Montgomery Matt Ossenfort expresó: "Este centro de 
visitantes, situado en el corazón del Condado de Montgomery, atraerá a los visitantes y 
resaltará nuestra rica historia como una comunidad del canal, además de servir como 
un centro turístico y de información relacionado con lo lúdico. Aplaudo al gobernador, la 
Autoridad de Thruway y la Corporación de Canales por trabajar con el Condado de 
Montgomery para hacer realidad esta área de descanso de «Historia Viva», ya que 
celebramos nuestro pasado y trazamos nuestro futuro, impulsando el turismo y las 
asociaciones locales. Estoy muy emocionado con el anuncio de que Fresh Market de 
Liberty estará en este lugar, ya que sin duda tendrá un efecto positivo en nuestra 
comunidad agrícola local". 
 
El Director General de Liberty ARC Jennifer Saunders afirmó: "La expansión de 
Fresh Market de Liberty en el local de Taste NY es una oportunidad única de 
crecimiento para las personas que Liberty ARC apoya. Somos capaces de ofrecer una 
variedad de opciones de empleo en un ambiente competitivo pero enriquecedor para 
las personas con discapacidades físicas y de desarrollo. Abrir las puertas a nuevas 
oportunidades de empleo, como las ya mencionadas, es esencial para las personas 
que apoyamos. Esta asociación con la iniciativa del gobernador de Taste NY, el 
Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York y la Autoridad de 
Thruway y la Corporación de Canales del estado de Nueva York contribuye al 
crecimiento de los programas de capacitación laboral como Fresh Market de Liberty". 



 
Acerca de Ruta a través de la Historia  
Lanzada por el gobernador Cuomo en 2012, la Iniciativa a Través de la Historia 
presenta 13 temas de la historia del estado de Nueva York, incluidos Arte y Cultura, 
Canales y Transporte, Derechos Civiles, Historia Colonial, Inmigración, Innovación, 
Indígenas Americanos, Historia Natural, Guerra Revolucionaria, Historia del Deporte, 
Presidentes de Estados Unidos, la Guerra de 1812 y Derechos de la Mujer. Visite 
paththroughhistory.iloveny.com para planear su próxima escapada a una de las 11 
diferentes regiones vacacionales de Nueva York. Visite los lugares, monumentos y 
museos más importantes del estado desde el punto de vista histórico y cultural, 
descubra los eventos culturales que se realizan durante todo el año y experimente la 
rica historia del estado de primera mano. 
 
Acerca de Taste NY 
Taste NY es una iniciativa lanzada por el Gobernador Cuomo en 2013 para promover 
las industrias de alimentos y bebidas de New York. Es supervisada por el 
Departamento de Agricultura y Mercados y ha creado oportunidades para que 
productores locales expongan sus bienes en grandes eventos públicos, como la Gran 
Feria Estatal de New York. El programa también ha abierto tiendas en paradas de 
descanso de la Autopista a lo largo de carreteras del estado y en centros de transporte, 
lo que permite a los viajeros comprar productos cultivados y producidos en el Estado de 
New York. Aproximadamente 1.100 empresas locales han participado en estas 
oportunidades, que vinculan aún más sus productos y el creciente mercado de 
alimentos y bebidas del estado con los consumidores de todo el mundo. Para obtener 
más información sobre Taste NY, visite www.taste.ny.gov. Conéctese con Taste NY a 
través de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. 
 
Acerca de Liberty  
Liberty, el capítulo del Condado de Montgomery de NYSARC, Inc. fue fundado en 1957 
por los padres de niños con discapacidades de desarrollo que deseaban establecer 
programas de educación especial en la comunidad local. En los últimos 59 años, la 
organización ha crecido para incluir apoyo profesional, residencial, de día y familiar y 
servicios relacionados con la salud, apoyando a casi 550 personas con discapacidades 
en el Condado de Montgomery. 
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