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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA COMPETENCIA PARA ASIGNACIÓN DE 
$2.5 EN FONDOS PARA IDEAS QUE PERMITAN REIMAGINAR EL USO DEL 

SISTEMA DE CANALES DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

El anuncio se hizo en la Conferencia Mundial de Canales a la que asistieron 
cientos de expertos y entusiastas de los tres continentes  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Estado llevará a cabo una 
competencia global a propósito de encontrar las mejores ideas para re-imaginar el 
Sistema de Canales del Estado de Nueva York, y así llegar a covertirse en el motor 
para el crecimiento económico de la región norte del estado, y en un destino turístico 
de clase mundial. La competencia, que será dirigida por la Administración de Energía 
del Estado de Nueva York y la Corporación de Canales del Estado de Nueva York, 
otorgará hasta $ 2.5 millones para desarrollar e implementar las ideas ganadoras.  
   
«El Sistema de Canales es una parte vital del pasado histórico de Nueva York, y es 
fundamental que continúe siendo un componente esencial del futuro de nuestro 
estado», dijo el gobernador Cuomo. «Estamos buscando ideas audaces e 
innovadoras que aseguren que el sistema de canales y sus comunidades vecinas 
puedan crecer y prosperar. Con esta competencia, animamos a aquellas personas con 
mentes brillantes de todo el mundo a aportar sus mejores ideas para ayudar a llevar 
este componente de la historia a un nivel superior.   
  
Con el nombre original de «Clinton Folly», el Erie Canal pasó a ser uno de los hitos 
más significativos del transporte en nuestra historia, colocando la región norte de 
Nueva York en el camino hacia un siglo de prosperidad», dijo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. «Es justo que ahora, al celebrar su bicentenario, volvamos a imaginar 
cómo este icónico Canal puede convertirse de nuevo en un motor para el crecimiento 
económico en todo el estado de Nueva York».  
  
La competencia se anuncia dentro del marco de la celebración del bicentenario del Erie 
Canal de Nueva York; dicho canal se comenzó a construir en Rome, N.Y el 4 de julio 
de 1817. El próximo año, el Estado marcará el centenario del Sistema del Canales de 
524 millas, que incluye los canales Erie, Champlain, Cayuga-Seneca y Oswego.  
  



«Existen muchas personas del sector público y privado que se apasionan por los 
canales», dijo Gil C. Quiniones, presidente y director general de la Administración 
de Energía de Nueva York, que opera el Sistema de Canales del Estado como una 
subsidiaria. «Queremos transferir esa pasión a proyectos sostenibles que permitan que 
el corredor del canal sea más grande y mucho mejor».  
  
Quiniones anunció la competencia hoy en Syracuse en la Conferencia Mundial sobre 
Canales, en la cual cientos de entusiastas expertos en canales, de tres continentes, se 
reúnen esta semana.  
   
Brian U. Stratton, director de la Corporación de Canales del Estado de Nueva 
York, dijo: «En la construcción del Erie Canal se necesitó persistencia, visión y superar 
el profundo escepticismo, pero su construcción transformó esta nación. Ahora, 
queremos transformar los canales para que se conviertan en destinos de viaje y 
recreación. Las entradas pueden venir de cualquier lugar. Las buenas ideas no tienen 
fronteras».  
   
Los objetivos de la competencia incluyen solicitar programas e iniciativas que 
promuevan:  
  

• El Sistema de Canales y sus senderos como destino turístico y recurso 
recreacional para los residentes y visitantes de Nueva York;  

• El desarrollo económico sostenible a lo largo del Sistema de Canales  
• El patrimonio del Sistema de Canales; y  
• La sostenibilidad financiera a largo plazo de la Corporación del Canal  

  
La competencia busca entradas en dos vías separadas: una para infraestructura y otra 
para programas que tengan el potencial de aumentar el uso recreativo y el turismo.  
  
En la primera ronda, los participantes proporcionarán información sobre cómo su 
propuesta cumple con los objetivos principales de la competencia y describe las 
cualificaciones del solicitante. Los finalistas recibirán $50,000 para implementar sus 
ideas para la segunda ronda, donde se asociarán bien sea con un municipio a lo largo 
del Sistema de Canales o con una organización sin fines de lucro dedicada al trabajo 
relacionado con los canales. Un panel de jueces seleccionará dos o más ganadores 
para recibir entre $250,000 y $1.5 millones para planificar sus proyectos y aplicarlos.  
  
Las presentaciones para la primera ronda deben hacerse para el 4 de diciembre. Los 
ganadores finales se anunciarán la próxima primavera.  
  
Si desea más información entre al sitio web, www.reimaginethecanals.com.  
  

###  
   
  

http://www.reimaginethecanals.com/
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