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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 

GRATUITO DE EXCURSIONES "ON THE CANALS" 
PARA EL VERANO DE 2021 

  
Actividades recreativas gratuitas patrocinadas a través 

de la iniciativa Reimagine the Canals  
  

El nuevo sitio web ayuda a los neoyorquinos a planificar 
sus aventuras de verano  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de las excursiones  "On 
the Canals" (En los canales) de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por 
sus siglas en inglés) y Canal Corporation, un programa gratuito y recreativo que ofrece 
oportunidades únicas para experimentar el aire libre en el sistema de canales del 
estado de Nueva York y el Sendero Empire State contiguo. Como parte de la 
iniciativa Reimagine the Canals (Reinventar los canales) del gobernador Cuomo, las 
excursiones "On the Canals" destacarán seis excursiones al aire libre gratuitas en las 
cinco comunidades a lo largo de los canales, Medina, Macedon, Waterloo, Savannah y 
Amsterdam, para el verano de 2021. El programa también apoyará y promoverá a las 
empresas locales a través de un esfuerzo de promoción integral, lo que aumentará la 
visita a localidades, pueblos y ciudades a lo largo del sistema de canales.  
  
"A medida que Nueva York sigue reabriéndose y los neoyorquinos salen a disfrutar de 
todo lo que nuestro Estado tiene para ofrecer, nos complace ofrecer oportunidades 
recreativas gratuitas para explorar nuestro Estado de una manera que nunca se ha 
hecho antes", dijo el gobernador Cuomo. "El programa de excursiones 'On the 
Canals', que forma parte de nuestra iniciativa Reimagine the Canals, revitalizará el 
sistema de canales, al invitar tanto a residentes como a visitantes a andar en kayak, en 
bicicleta y a pescar a lo largo de nuestras históricas vías fluviales. Invito a todos los 
neoyorquinos a que salgan y celebren la belleza natural de los canales de nuestro 
Estado y apoyen a nuestras comunidades y economías locales a lo largo de los 
canales".  
  
“Como ciudadana del norte del estado de Nueva York que vive cerca del canal de Erie 
y visitante frecuente de las comunidades a lo largo del canal, sé de la importancia del 
canal de Erie para generar actividad económica para los comercios locales y para crear 
puestos de trabajo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con el programa de 
excursiones gratuitas "On the Canals", muchos neoyorquinos podrán experimentar el 
canal de Erie por primera vez, al mismo tiempo que visitarán las muchas comunidades 
encantadoras a lo largo del canal y brindarán un impulso turístico para las empresas 

https://www.canals.ny.gov/onthecanals/
https://www.canals.ny.gov/onthecanals/
https://www.canals.ny.gov/onthecanals/
https://empiretrail.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-annnounces-approval-300-million-funding-reimagine-canals-initiative


 

 

locales. No hay mejor momento para explorar lo que el estado de Nueva York tiene 
para ofrecer".  
  
Basándose en el exitoso programa "NY Canal Staycations" del año pasado, que incluyó 
navegar en kayak en el sistema de canales y hacer ciclismo en el Sendero Empire 
State, los itinerarios de "On the Canals" de este año expandirán los tipos de actividades 
que se ofrecen e incluirán también recorridos de observación de aves, paseos en 
bicicletas de agua y pesca. Los lugares e itinerarios de "On the Canals" incluyen:  
  

• Navegar por el canal en kayak y bicicletas de agua en Medina: Excursiones 
guiadas gratuitas en kayak y bicicletas de agua en el canal Erie, en la cuenca del 
canal Medina  

• Pesca y paseos en kayak en las Cataratas Medina: Excursiones guiadas de 
pesca en el lago Glenwood para ver las Cataratas Medina y el histórico 
acueducto  

• Fuera del camino, en el agua: Paseos en bicicleta y en kayak en Palmyra-
Macedon: Remar en el canal de Erie y pedalear a lo largo del Sendero Empire 
State  

• Ciclismo y navegación en la región vinícola de Finger Lakes: Circuito de 
ciclismo y taxi acuático a través del Sendero Cayuga-Seneca y el canal Cayuga-
Seneca  

• Humedales de Montezuma: En busca del águila calva: Excursión guiada de 
observación de aves en kayak en los humedales de Montezuma  

• Atravesar una esclusa: Una aventura en kayak y bicicleta en 
Amsterdam: Un viaje entre Port Jackson y la histórica esclusa de Yankee Hill  

  
El presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
John R. Koelmel, sostuvo: "Desde el lanzamiento de la iniciativa Reimagine the 
Canals del gobernador Cuomo, la NYPA se ha comprometido a revitalizar el canal de 
Erie a través de programas locales que muestran la singularidad y versatilidad de la vía 
fluvial. 'On the Canals' es un programa emocionante que beneficiará mutuamente a las 
comunidades a lo largo de los canales y a los visitantes que son recibidos nuevamente 
en el estado, y estamos orgullosos de apoyarlo a medida que revitaliza la economía de 
la Región Norte del estado de Nueva York".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
Gil C. Quiniones, afirmó: "Este es un momento emocionante, unir nuestros esfuerzos 
para reabrir Nueva York para los comercios y continuar con la increíble inversión, 
posible gracias a la iniciativa Reimagine the Canals. Estamos muy agradecidos con el 
gobernador Cuomo por su continuo liderazgo y apoyo al sistema de canales de Nueva 
York, no solo a través del programa Reimagine en curso, sino también a través de 
inversiones estratégicas en la infraestructura del canal para garantizar que siga siendo 
un motor de actividad económica para las próximas generaciones".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
indicó: "El programa de excursiones 'On the Canals' es un nuevo uso innovador para 
el sistema de canales de Nueva York, y uno que sin duda atraerá a los viajeros para 
que lo visiten y lo disfruten por lo que realmente es: pintorescas vías fluviales y 
senderos impregnadas de una rica historia que ofrece oportunidades ilimitadas de 



 

 

exploración y recreación. Agradezco al gobernador Cuomo por continuar invirtiendo en 
nuestros canales a través del innovador programa Reimagine the Canals, y estoy 
seguro de que estas excursiones, combinadas con otras inversiones de Reimagine, 
harán una vez más que los canales de Nueva York sean una fuerza para el crecimiento 
económico y la recreación".  
  
Además de las excursiones gratuitas de "On the Canals" que se ofrecen este verano, el 
sistema de canales del estado de Nueva York se inauguró para su temporada número 
197, en mayo. Todas las esclusas y puentes elevados en los canales de Erie, 
Champlain, Oswego y Cayuga-Seneca funcionarán hasta el miércoles 13 de octubre. 
Los navegantes que busquen información sobre horarios y ubicaciones de las esclusas 
deben visitar el sitio web de Canal Corporation. Además, se alienta a todos los usuarios 
y partes interesadas del sistema de canales a registrarse para recibir actualizaciones a 
través del programa de notificación "Aviso a los marineros".  
  
  
A través de la iniciativa Reimagine the Canals, el gobernador Cuomo y la NYPA 
comprometieron $300 millones durante cinco años para revitalizar el corredor del canal 
de Erie como destino turístico y recreativo y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo 
económico y mejorar la resiliencia de las comunidades a lo largo del canal.  
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