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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE ENTRADAS 
A LOS SENDEROS BIG WOODS Y DE LOS APALACHES 

EN EL PARQUE ESTATAL FAHNESTOCK  
  

La asociación con Open Space Institute añade dos nuevas áreas de entradas 
a los senderos y estacionamiento para ampliar el acceso a las áreas 

de la parte oeste del parque  
 

Ayuda proveniente de una donación privada de $5 millones  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de un nuevo 
estacionamiento y acceso a senderos en el Parque Estatal Fahnestock y el sendero de 
los Apalaches en el condado de Putnam en asociación con el Open Space Institute.  
  
"Estas mejoras harán que sea más seguro y fácil para las personas llegar a las áreas 
de la parte oeste de Fahnestock al mitigar la práctica insegura actual de los visitantes 
que estacionan en la banquina de la transitada Ruta Estatal 301", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este es otro ejemplo de cómo nos estamos reconstruyendo 
mejor después de la pandemia, y ayudará a que más personas tengan más opciones 
para explorar este maravilloso parque".  
  
El proyecto de $5 millones fue financiado por la organización sin fines de lucro Open 
Space Institute (OSI, por sus siglas en inglés) a través de una generosa contribución de 
la Fundación Topfield financiada por Anne Perkins Cabot, una prominente 
conservacionista y filántropa de Hudson Valley.  
  
En el marco del proyecto, se abrió una nueva entrada y un nuevo estacionamiento para 
25 vehículos cerca de la Ruta Estatal 301 al oeste del lago Canopus, que reducirá el 
estacionamiento actual de los caminantes a lo largo de la transitada autopista. El 
proyecto también incluye un segundo sendero nuevo y un estacionamiento para 15 
vehículos cerca de la ruta 301 para el sendero cercano de los Apalaches, así como la 
señalización de la entrada del Parque Estatal Fahnestock en la ruta 9 de Estados 
Unidos y la autovía estatal Taconic anunciando la llegada al parque.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Los parques estatales 
agradecen esta asociación con OSI y el generoso apoyo de Anne Perkins Cabot, cuya 
familia ha sido administradora y defensora de Hudson Highlands durante muchos años. 
Estos proyectos ayudarán a que más personas lleguen de manera segura a los 
senderos en Fahnestock y el sendero de los Apalaches para experimentar la belleza de 
esta área".  



 

 

  
La familia Perkins-Cabot ha vivido en el área durante décadas y, en 1991, transfirió 
más de 1.700 acres a OSI que eventualmente se convirtieron en parte del Parque 
Estatal Fahnestock. Cabot es miembro de la familia fundadora de la Comisión de 
Parques Interestatales de Palisades y también es miembro de la Junta Directiva de 
Palisades Parks Conservancy.  
  
Durante la última década, más de 3 millones personas han visitado el Parque Estatal 
Fahnestock, que se extiende a lo largo de más de 14.000 acres en los condados de 
Putnam y Dutchess. La visita anual al parque es de más de 38% durante este período.  
El Parque Estatal Fahnestock cuenta con más de 62 millas de senderos para 
caminatas, así como 10 millas del sendero de los Apalaches, que se extiende alrededor 
de 2.200 millas desde Georgia hasta Maine.  
  
Kim Elliman, presidente y director ejecutivo de OSI, manifestó: "La construcción de 
la carretera Big Woods y el sendero interno por parte de la OSI ayuda a que los 
visitantes disfruten plenamente de este paisaje escénico al crear un nuevo acceso 
interior a las tierras de Fahnestock que OSI ha protegido durante las últimas décadas y 
convertir la ruta 301 en un verdadero circuito. Gracias a la generosidad de Anne Cabot, 
este proyecto mejorará la seguridad de los visitantes, la navegación y el acceso al 
parque y está ayudando a las personas de todas las capacidades amen y aprecien este 
paisaje incomparable".  
  
Anne Cabot comentó: "Mi abuelo George Perkins y su hijo, mi padre, amaban a 
Hudson Valley. Este amor los inspiró a proteger la tierra y a construir asociaciones que 
siempre ampliarían el disfrute del público de esta región. A medida que el uso y la 
apreciación del público por la tierra han crecido y evolucionado a lo largo de los años, 
les hubiera gustado que el proyecto que celebramos hoy, creado a través de una 
asociación entre los parques estatales de Nueva York, el Open Space Institute y la 
Fundación Topfiel, continúe su visión de conservación, administración y acceso público 
a un paisaje que nuestra familia ha atesorado durante generaciones".  
  
La senadora Sue Serino expresó: "Los neoyorquinos llegan a nuestros espacios 
verdes como nunca antes, por lo que agradecemos con OSI y con Anne Perkins Cabot 
por realizar una inversión que permitirá a innumerables residentes y visitantes explorar 
de manera segura el gran Parque Estatal Fahnestock. Estos senderos y áreas de 
estacionamiento designadas son grandes incorporaciones a la zona local, y esperamos 
que estos proyectos sirvan como modelos para inspirar a otras asociaciones en todo el 
valle de Hudson, donde existen desafíos similares".   
  
La asambleísta Sandy Galef señaló: "El año pasado nos ha demostrado lo importante 
que es el acceso a los espacios abiertos en la naturaleza para el bienestar mental y 
físico. La inauguración del nuevo estacionamiento y entradas a los senderos en el 
Parque Estatal Fahnestock no podría ser más oportuna ya que los excursionistas y 
entusiastas del aire libre estarán más ansiosos de salir este verano. Gracias a la familia 
Cabot por proteger este paisaje de Hudson Valley y por la visión y el compromiso del 
Open Space Institute por hacer realidad este proyecto".  
  



 

 

El presidente de Amigos de los Parques Estatales Fahnestock y Hudson 
Highlands, Hank Osborn, dijo: "Los Amigos de los Parques Estatales de Fahnestock 
y Hudson Highlands están contentos de que este plan se haya hecho realidad. Como 
miembros de la comunidad, cada miembro de la Junta Directiva está profundamente 
consciente de las importantes preocupaciones que estas mejoras remediarán. Lo 
primero es la seguridad. Las mejoras en el estacionamiento permitirán que los 
excursionistas y demás usuarios de los senderos tengan una experiencia más segura, 
al mismo tiempo que mejorarán la seguridad de todos aquellos que viajen por el 
corredor de la ruta 301 a través de Fahnestock. Además de una experiencia de 
estacionamiento más segura, los visitantes también disfrutarán de un mejor acceso a 
más áreas del parque".   
  
La ejecutiva del condado de Putnam, MaryEllen Odell, dijo: "El Parque Estatal 
Fahnestock siempre ha sido un gran recurso para los residentes y visitantes del 
condado de Putnam, pero en esta era de pandemia se convirtió en un verdadero 
salvavidas, ya que las personas acudían a los grandes espacios al aire libre para 
disfrutar de una diversión segura y saludable. Es fantástico que el parque ahora pueda 
dar la bienvenida a más visitantes y dar a los residentes y a los excursionistas por igual 
un mayor acceso a la belleza natural de Fahnestock. Para aquellos que les gusta hacer 
senderismo, hacer picnic, remar en bote, pescar, esquiar a campo traviesa o 
simplemente relajarse en una playa arenosa, Fahnestock lo tiene todo, y este generoso 
regalo hará que sea mucho más accesible".  
  
El sheriff del condado de Putnam, Robert Langley, sostuvo: "La instalación y la 
finalización de estas áreas destinadas al estacionamiento proporcionarán un 
estacionamiento seguro lejos de la transitada carretera para aquellos que vengan a 
disfrutar de los senderos escénicos aquí en el condado de Putnam. Felicito a todos los 
que participaron en la realización de este proyecto, para brindar seguridad a los 
automovilistas y senderistas por igual".  
  
Nancy Montgomery, legisladora del condado de Putnam, manifestó: "Este es un 
esfuerzo conjunto impecable entre la Sra. Cabot, la OSI, el Estado y el contribuyente. 
Es precisamente el tipo de desarrollo que necesitamos para resolver un problema local, 
al conservar nuestras carreteras seguras, proteger nuestra naturaleza y proporcionar 
acceso para todos a esta joya de Hudson Highlands. Es evidente que las partes 
interesadas de este proyecto entienden que el gobierno local de Philipstown es el 
primero en reconocer el valor de la administración de espacios abiertos".  
 
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 la cantidad récord de 78 millones de visitantes en 2020. Un 
reciente estudio universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus 
visitantes es responsable de $5.000 en producción y ventas, 54.000 empleos en el 
sector privado y genera un aporte de más de $2.800 millones para el PIB estatal  
estatal adicional 
Para obtener más información, visite parks.ny.gov, descargue de forma gratuita 
la aplicación móvil "NY State Parks Explorer" o llame a 518.474.0456.  Además 
conéctese en Facebook, Instagram y Twitter.    
  

https://www.parks.ny.gov/
https://parks.ny.gov/explorer-app/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d973b2-e6692cb0-b8db8a87-ac1f6b44fec6-367592449b50d127&q=1&e=f1a2bfd2-9e20-4b01-8f10-8924f7ff3992&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
https://twitter.com/NYstateparks
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