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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE COMENZARÁ LA EXPANSIÓN 
EN UN HISTÓRICO DESTINO DE FINGER LAKES  

  
El proyecto de acceso mejorará la entrada en el parque 

Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park  
  

Se planificó un nuevo centro de visitantes para la antigua armería  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de una nueva entrada y 
puerta de acceso en Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park en Finger 
Lakes. La construcción realineará la entrada al parque como el primer paso en el 
proyecto de $6,1 millones en la ciudad de Canandaigua, condado de Ontario, que 
también renovará una antigua armería de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos 
y la convertirá en un nuevo centro de visitantes, cafetería y espacio educativo del 
parque Sonnenberg, con estacionamiento mejorado.  
  
"Este proyecto mejorará un importante parque histórico estatal que forma parte de la 
vibrante y creciente economía del turismo de Finger Lakes", dijo el gobernador 
Cuomo. "Más visitantes podrán disfrutar mejor del hermoso parque Sonnenberg 
Gardens & Mansion State Historic Park y las mejoras reducirán el impacto en las calles 
vecinas y renovarán la entrada y el acceso a esta propiedad victoriana".  
  
"Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park es un recurso único y es una 
parte inherente de la identidad de la comunidad de Canandaigua", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "El comienzo de la construcción del día de hoy en 
Sonnenberg es el comienzo de convertirlo en un destino de clase mundial que generará 
una mayor actividad económica y dará a las pequeñas empresas un impulso muy 
necesario".   
  
La vicegobernadora Kathy Hochul inició el proyecto de construcción, que fue posible 
gracias a la compra de 1,6 acres en las calles Charlotte y Gibson y a la donación de la 
parcela de 3,5 acres de la armería a Parques por parte del Ejército de los Estados 
Unidos.  
  
Hasta la fecha, el proyecto cuenta con el apoyo de $1 millón de dos subvenciones 
estatales de la Solicitud de Financiamiento Comunitario (CFA, por sus siglas en inglés), 
así como más de $300.000 de una campaña de recaudación de fondos en curso por 
parte del grupo sin fines de lucro Friends of Sonnenberg, que opera el sitio.  
  
Se espera que la nueva entrada y el acceso desde la Ruta Estatal 21 se completen en 
la primavera de 2022, lo que proporcionará más visibilidad para el sitio y un enlace 



 

 

directo con la autopista Thruway del estado de Nueva York. Proporcionará un giro para 
autobuses, así como desviará el tráfico de una calle residencial contigua. El proyecto 
de construcción, diseñado por Towbridge Wolf Michaels Landscape Architects LLL, se 
lleva a cabo por City Hill Excavating de Penn Yan.  
  
Si bien el trabajo en la continua renovación de la armería avanzará en función de los 
fondos disponibles, el personal de Friends of Sonnenberg ha trasladado sus oficinas al 
edificio.  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: "Este sitio único, con su mansión victoriana del siglo XIX, sus 
jardines y su complejo de invernaderos, es uno de los dos jardines formales propiedad 
de Parques Estatales. Con el apoyo comunitario de nuestros socios en Friends of 
Sonnenberg, estas mejoras lo transformarán aún más como uno de los principales 
destinos turísticos de Finger Lakes, lo que ayudará a fortalecer la importante economía 
turística de esta región".  
  
Charles Schumer, senador de los Estados Unidos, comentó: "Me complace trabajar 
con funcionarios de Sonnenberg, el estado de Nueva York y las partes interesadas 
locales para ayudar a lograr esta visión de expandir y modernizar Sonnenberg Gardens 
con la adquisición del antiguo sitio propiedad de la Reserva del Ejército. Ahora 
podemos crear una nueva puerta de entrada adecuada para dar la bienvenida a los 
visitantes y transformar un edificio federal que alguna vez estuvo desocupado para 
usarse como centro de admisión para los visitantes, espacio para programas 
educativos, estacionamiento adecuado y mucho más".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, el presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester, Bob Duffy y la presidente de la SUNY Geneseo, Denise Battles, 
comentaron: "El acogedor proyecto de acceso en el Parque Sonnenberg Gardens & 
Mansion State Historic Park en Canandaigua, sin duda, mejorará la experiencia de los 
visitantes en este hermoso jardín público. Este proyecto transformador también 
trabajará para fortalecer el turismo en la región, lo que impulsará la economía local".  
  
El director ejecutivo de Friends of Sonnenberg, David Hutchings, manifestó: "La 
nueva entrada y el edificio existente crearán nuevos estacionamientos, centros de 
admisión y, en el futuro, crearán un centro educativo comunitario para hacer crecer la 
vitalidad y la economía, no solo para Sonnenberg Gardens and Mansion, sino también 
para la comunidad de Canandaigua y la región de Finger Lakes".  
  
El alcalde de la localidad de Canandaigua, Robert Palumbo, manifestó: "Frederick 
Ferris y Mary Clark Thompson estarían tan orgullosos de esta nueva entrada a 
Sonnenberg Gardens, 158 años después de hacer de este lugar su hogar de verano. El 
deseo de la Sra. Thompson de que Sonnenberg sea un monumento viviente para su 
esposo perdurará debido a los esfuerzos de muchos en los niveles federal, estatal y 
local. Este nuevo centro de visitantes educará a los visitantes de todo el mundo sobre 
la vida y la filantropía de Frederick Ferris y Mary Clark Thompson".  
  
Robin Dropkin, directora ejecutiva de Parks & Trails New York, dijo: "Parks & 



 

 

Trails New York se complace en haber podido apoyar la mejora de Sonnenberg 
Gardens & Mansion State Historic Site con una Subvención de Asociación de Parks 
and Trails para Friends of Sonnenberg. El grupo Friends es un gran ejemplo de cómo 
los grupos privados sin fines de lucro fortalecen y sustentan nuestro magnífico sistema 
de parques".  
  
Las donaciones realizadas a la campaña de Friends of Sonnenberg incluyen a Elmira 
Savings & Loan ($49.000), Canandaigua Rotary Club ($12.000) y Lyons National Bank 
($10.000).  
  
Parks & Trails New York también ofreció una subvención de $25.000 para apoyar la 
transferencia de archivos de propiedad de Sonnenberg a la antigua oficina de la 
armería.  
  
Un sitio histórico del Estado desde 2006, Sonnenberg Gardens & Mansion State 
Historic Park es una propiedad de estilo victoriano de finales del siglo XIX con una 
mansión del estilo de la época de la Reina Ana, un complejo de invernaderos y nueve 
jardines temáticos históricos del mundo. Ubicado en el corazón de la región vinícola de 
Finger Lakes de Nueva York, Sonnenberg (que significa "colina soleada" en alemán) es 
la antigua casa de verano del prominente banquero y filántropo Frederick Ferris 
Thompson y su esposa, Mary Clark Thompson, cofundadora del Metropolitan Museum 
of Art y también benefactora de numerosas organizaciones de caridad. La pareja está 
enterrada en el Cementerio Woodlawn de Canandaigua.  
  
El anuncio en Sonnenberg complementa a "Finger Lakes Forward", el exitoso plan de 
la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado, una estrategia integral 
para hacer crecer la economía. El estado de Nueva York ya ha invertido más de $8.070 
millones en la región desde 2012 para sentar las bases del plan, que incluyen inversión 
en industrias fundamentales como la fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la 
manufactura avanzada.  
  
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. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron un récord de 78 millones de visitantes en 2020. Un reciente 
estudio universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes 
apoya $5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector 
privado y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. 
Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, 
visite www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil "NY State Parks Explorer" 
gratuita, o llame al 518.474.0456. Además, conéctese con nosotros 
en Facebook, Instagram y Twitter.  

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.parks.ny.gov/
https://parks.ny.gov/explorer-app/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37e7b0ec-687c89de-37e549d9-000babd905ee-7b9cbf4e323b2249&q=1&e=99fc5e5a-e844-4970-9985-12663260dadb&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
https://twitter.com/NYstateparks
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