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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE 1,263 ACRES EN EL 
ADIRONDACK PARK  

   
La adquisición de la Huckleberry Mountain proporciona a los escaladores tipo 

recreacional acceso a acantilados de renombre       
   

Las fotos de la propiedad y el mapa que detalla el área a adquirrir de la 
Huckleberry Mountain, las encuentra aquí    

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado ha adquirido un terreno de 
1,263 acres en la ciudad de Johnsburg, en el condado de Warren, al sur del 
Adirondacks. El terreno incluye la Huckleberry Mountain, un pico alargado que supera 
los 2,400 pies, con acantilados espectaculares en la cara sur y suroeste de la cresta.  
   
«Mediante el Fondo de Protección Ambiental, el estado de Nueva York continúa 
invirtiendo en adquisiciones de terrenos que conservan los espacios abiertos y 
preservan la belleza natural de este gran estado para que las generaciones futuras lo 
visiten y disfruten», dijo el gobernador Cuomo. «La preservación de las 
espectaculares tierras de la Huckleberry Mountain beneficiará a la región para las 
generaciones venideras, brindando nuevas oportunidades para que los visitantes 
exploren acividades al aire libre».  
   
El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York compró esta 
propiedad al «Open Space Institute» por $770,000 utilizando recursos del Fondo de 
Protección Ambiental del Estado. La conservación permanente de esta tierra mejorará 
el acceso recreativo en la región y ofrecerá oportunidades para conectar a los 
neoyorquinos con la naturaleza, proteger cuencas hidrográficas fundamentales y 
mejorará el hábitat de vida silvestre importante en esta parte del Parque Adirondack. La 
tierra recién protegida linda con Wilcox Lake Wild Forest, que incluye la Crane 
Mountain, un pico de montaña popular y de acceso público que también brinda acceso 
a acantilados excepcionales para los escaladores. El terreno de la Huckleberry 
Mountain contiene una amplia gama de hábitats de vida silvestre, entre ellos un arroyo 
de agua fría de alta calidad, Crystal Brook, que es excelente para la trucha de arroyo, 
acantilados que son un lugar de anidación preferido para el halcón peregrino en peligro 
de extinción y un complejo de humedales para colonias de garzas y grajos activas.  
   
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, dijo: «El terreno de la Huckleberry Mountain es un 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/Huckleberry_Mountian_0.pdf#_blank


área reconocida en el Adirondack Park, y el DEC se enorgullece de preservar y 
proteger esta pieza irremplazable del paisaje natural de Nueva York. La protección de 
este prístino terreno conectará a más excursionistas y entusiastas a actividades al aire 
libre, y garantizará que las futuras generaciones de visitantes tengan la oportunidad de 
experimentar la maravilla escénica de esta área montañosa, al mismo tiempo que se 
preservan los hábitats esenciales para la vida silvestre. Felicitamos al Open Space 
Institute por su asociación en esta importante adquisición».  
   
El presidente y director ejecutivo del Open Space Institute (OSI, siglas en inglés), 
Kim Elliman, dijo: OSI se enorgullece de transferir la propiedad de la increíble e 
impresionante propiedad de Huckleberry Mountain al estado de Nueva York como una 
adición a la Wilcox Lake Wild Forest. Cuando OSI adquirió esta propiedad por primera 
vez en 2017, sabíamos que la protección permanente de la tierra sería una victoria 
rotunda para los recreacionistas al aire libre y nos complace que la propiedad esté 
abierta para el disfrute público, para siempre.  
   
La propiedad de Huckleberry Mountain fue una adquisición prioritaria bajo el Plan de 
Conservación de Espacio Abierto del Estado de Nueva York y el Plan de Manejo de 
Bosques Silvestres del Wilcox Lake. El DEC administrará este terreno y está 
desarrollando un plan de administración de unidades para determinar el mejor uso de 
los senderos y el acceso por motivos recreativos de la Huckleberry Mountain.  
   
El Fondo de Protección Ambiental del Estado de Nueva York ha crecido de su 
asignación original de $31 millones en el año fiscal 1994-1995 a $300 millones. El 
presupuesto aprobado para el año fiscal 2022 mantiene el EPF en $300 millones, el 
nivel más alto de financiamiento en la historia del programa. Las asignaciones incluyen 
$40 millones para programas de desechos sólidos, $90 millones para parques y 
recreación, $151 millones para programas de espacios abiertos y $19 millones para el 
programa de mitigación y adaptación al cambio climático. Esta inversión proporcionará 
fondos para programas ambientales críticos tales como adquisición de tierras, 
protección de tierras agrícolas, prevención y erradicación de especies invasoras, mejor 
acceso recreacional, mejoramiento de la calidad del agua y una agenda enérgica sobre 
justicia ambiental.  
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