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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN PROYECTO DE $3,2 MILLONES 
PARA MEJORAR RIVERSIDE PARK Y EL MUELLE ESTATAL DE COXSACKIE  

 
El revitalizado parque costero acentuará la renovación en curso del pueblo del 

condado de Greene; mejorará el acceso y las experiencias en el agua 
  

Vea las imágenes de la nueva área de recreación de Hudson Eagles  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un proyecto de $3,2 millones para mejorar 
Riverside Park y el muelle estatal de Coxsackie en el río Hudson del condado de Greene. 
El proyecto será el primer muelle estatal que se renovará en el área de recreación de 
Hudson Eagles, una iniciativa para mejorar el acceso público y la resiliencia en el tramo 
silvestre del río Hudson entre Albany y Kingston, y las conexiones con las comunidades 
costeras de la región. 

  

"El estuario del río Hudson superior, un tramo de 60 millas del río Hudson desde Albany 
hasta Kingston, es un recurso ecológico y recreativo importante a nivel mundial", 
manifestó la gobernadora Hochul. "El área de recreación de Hudson Eagles ofrece la 
oportunidad de crear un destino inigualable, un parque hídrico lineal que atraerá a más 
personas al río Hudson y mejorará la conexión de las comunidades con las personas que 
viajan por la costa y las vías fluviales desde el pueblo de Coxsackie. Además, las nuevas 
mejoras al sitio de acceso a la pesca del área de amarre para ferris en la costa este del 
Hudson ya atraen a más residentes locales y visitantes al río a disfrutar de la naturaleza". 

  
La gobernadora Hochul también anunció la finalización de mejoras por $900.000 en el 
sitio de acceso a la pesca del área de amarre para ferris en el río Hudson en la ciudad 
de Stuyvesant del condado de Columbia, lo que complementa el proyecto del área de 
recreación de Hudson Eagles. Este popular lugar brinda acceso público para la pesca 
en el sitio componente de Stockport de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina 
del río Hudson. 
  

La renovación de Riverside Park y el muelle estatal de Coxsackie, que funcionan como la 
plaza pública central del pueblo, mejorará la renovación en curso del pueblo. Se espera 
que la construcción comience el 7 de septiembre y esté terminada en la primavera de 
2022. Durante la construcción, el acceso público al lugar permanecerá cerrado. 

https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157719751631829/with/51414093565/
https://www.dec.ny.gov/lands/92355.html


 

 

Las mejoras en el lugar incluirán lo siguiente: 
  

• Un nuevo pabellón al aire libre para la organización semanal de mercados de 

productores agropecuarios y otros eventos especiales. 
• Nuevos árboles, paisajismo y asientos en todo el lugar. 
• Conexiones mejoradas para peatones y ciclistas entre la costa y el centro, así 

como nuevas aceras para mejorar la circulación de los peatones por el lugar. 
• Nuevos carteles de bienvenida, señalización y orientación, incluidos carteles de 

identificación de lugares costeros para navegantes, carteles informativos y otros 
elementos en el lugar para destacar la historia local y la restauración ambiental 
del río Hudson. 

• Renovaciones en las canchas de básquetbol. 

  
Mediante el proyecto, se renovará y modernizará el muelle existente con nuevas 
rampas y dársenas flotantes para facilitar la salida, un nuevo muelle para kayaks que 
cumple con la ADA y más espacio para el amarre transitorio de embarcaciones. Las 
mejoras ambientales incluyen una nueva estación para el lavado de embarcaciones a 
fin de reducir la propagación de las especies acuáticas invasoras, un jardín tropical 
para controlar las aguas pluviales, una estación de carga de vehículos eléctricos y 
luminarias LED. 
  
El área de recreación de Hudson Eagles es una nueva área estatal de recreación que 
se centra en el acceso y las experiencias en el agua. A través de esta iniciativa, se 
actualizarán cinco muelles estatales adicionales (en el muelle estatal de Coxsackie, el 
Parque Estatal Schodack Island, Crailo State Historic Site, el muelle estatal de Athens, 
el muelle estatal de Hudson), lo que ampliará el acceso para la navegación, la pesca y 
la observación de la vida silvestre. 
  

También se agregarán instalaciones de pequeños parques, como áreas de pícnic, 

glorietas, abundantes asientos y carteles sobre servicios locales cercanos. Además, en 
Kingston, el estado de Nueva York se asoció con Scenic Hudson para la creación de un 
nuevo parque estatal de 500 acres en el río Hudson. Estos lugares se vincularán con 
marcas compartidas, materiales educativos y un sitio web. Las mejoras futuras están 
supeditadas a la aprobación de los votantes de la Ley de Bonos "Restore Mother Nature" 
de $3 mil millones, que se incluirá en las elecciones de 2022. 

  
"Este proyecto es un interesante primer paso para el mejor desarrollo del potencial 
recreativo y educativo del río Hudson", sostuvo el comisionado de Parques 
Estatales, Erik Kulleseid. "El trabajo del estado de Nueva York de promover un aire y 
un agua más limpios y de proteger los espacios abiertos ha ayudado a lograr un nuevo 
aumento de la cantidad de águilas calvas en el valle del río Hudson. El área de 
recreación de Hudson Eagles celebrará este tremendo logro ambiental, mejorará el 
acceso de los grupos recreativos activos, aumentará la resiliencia e inspirará a más 
neoyorquinos a valorar y proteger su mundo natural". 
  

https://www.governor.ny.gov/programs/restore-mother-nature-bond-act


 

 

"La increíble diversidad de peces y vida silvestre del río Hudson y el majestuoso 
escenario natural atraen a los pescadores a sus aguas, independientemente de la 
estación que sea", afirmó el comisionado del Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado de Nueva York, Basil Seggos. "Las mejoras al sitio de acceso 
a la pesca del área de amarre para ferris que se anunciaron hoy proporcionarán un 
acceso seguro y cómodo al río Hudson a los pescadores con todo tipo de capacidades. 
Estas mejoras están diseñadas para brindar un mejor servicio a todos los visitantes que 
deseen disfrutar de los excelentes lugares al aire libre que ofrece Nueva York y 
complementan el área de recreación de Hudson Eagles al atraer a más visitantes a la 
ribera para disfrutar de este espectacular recurso natural". 
  
Mejoras al sitio de acceso a la pesca del área de amarre para ferris del DEC 
  
Los fondos para el sitio de acceso a la pesca del área de amarre para ferris provienen 
de la iniciativa Adventure NY del estado de conectar a más neoyorquinos con la 
naturaleza. Las mejoras brindarán oportunidades de pesca seguras y accesibles a los 
visitantes y, a la vez, ayudarán a evitar la erosión permanente de la costa. Las mejoras 
incluyen lo siguiente:  

• Construcción de un nuevo muelle de pesca fijo y accesible de 61 pies de largo 
por 10 pies de ancho.  

• Refuerzo del mamparo de madera existente a lo largo de la orilla este del río. 
• Un tratamiento de la costa sustentable de 315 pies en el lado sur del lugar para 

evitar una mayor erosión de la carretera y proporcionar un hábitat adicional 
contiguo a la costa. 

  

Mark Evans, alcalde del pueblo de Coxsackie, comentó: "Para el pueblo de Coxsackie 
es un placer muy grande ver que se realice una renovación tan necesaria en Riverside 
Park. El nuevo pabellón, el espacio de dársenas más amplio, el espacio para la salida 
de kayaks y los mejores senderos son solo algunas de las cosas que los residentes nos 
han comentado a lo largo de los años que les gustaría que se agregaran al parque. 
Esto estimulará el mercado semanal de productores agropecuarios, el festival de 
Riverside y la serie de música semanal en el parque, que ya son exitosos, y generará 
más tráfico de botes y embarcaciones hacia los muelles y el centro". 
  
Evans continuó: "Queremos agradecer a los Parques Estatales por trabajar con 
nosotros y permitirnos hacer aportes en relación con las características y el diseño. 
Esta mejora permitirá un mayor acceso y uso del parque para la próxima generación y 
se relaciona con la remodelación de la costa que se está llevando a cabo en el área del 
centro de Coxsackie". 
  
La senadora Michelle Hinchey comentó: "La renovación de Riverside Park y el 
muelle estatal de Coxsackie a su máximo potencial es una iniciativa fundamental que 
mejorará el acceso público a la increíble variedad de actividades basadas en la 
naturaleza que nuestra región tiene para ofrecer y fortalece los lazos económicos con 
nuestra comunidad comercial local. Ahora más que nunca, reconocemos el inmenso 
valor de nuestros parques y espacios de recreación como áreas que fomentan la salud 



 

 

y el bienestar de nuestras comunidades del norte del estado y la vitalidad económica y 
ambiental general de nuestra región. Me entusiasma que este proyecto esté avanzando 
para que nuestra comunidad del estado de Greene pueda seguir disfrutando de este 
hermoso tramo de tierra y río durante los próximos años". 
  

El asambleísta Chris Tague manifestó: "Agradecemos este proyecto que permitirá a las 
familias de la región aumentar la utilidad y el aprovechamiento de Riverside Park y el muelle 
estatal de Coxsackie, y lo hará más resiliente al desgaste para que las generaciones futuras 
puedan seguir disfrutando de todo lo que tiene para ofrecer. Estoy particularmente 
entusiasmado por la incorporación de un pabellón que proporcionará al parque una mayor 
capacidad para la organización de mercados de productores agropecuarios y otros eventos 
especiales, y le brindará a la comunidad oportunidades para reunirse y ver lo que los 
productores agropecuarios, artesanos y negocios locales tienen para ofrecer". 

  

John Lipscomb, capitán del barco patrulla y vicepresidente para la defensa de 
Riverkeeper, afirmó: "Riverkeeper felicita esta iniciativa del estado de Nueva York para 
mejorar Riverside Park y el muelle de Coxsackie. Estas mejoras, al igual que los proyectos 
similares planificados para el estuario del río Hudson superior, significan una iniciativa 
verdaderamente importante por parte de los Parque Estatales de Nueva York: la creación 
del área de recreación de Hudson Eagles. Una vez implementada, el área de recreación 
fomentará un acceso y un reconocimiento público mucho mayores del tercio silvestre norte 
del estuario del río Hudson. Eso, a su vez, generará más conciencia y apoyo públicos a la 
tan necesaria protección ambiental y ecológica. Es fantástico cuando tanto el público como 
el río que todos amamos se benefician simultáneamente. Riverkeeper espera con ansias 
apoyar esta importante iniciativa del estado en todo lo que pueda". 

  
Ned Sullivan, presidente de Scenic Hudson, comentó, "El área de recreación de 
Hudson Eagles destaca los hábitats naturales y la espectacular calidad escénica del 
tramo del río Hudson entre Kingston y Albany. Scenic Hudson felicita el trabajo de la 
Oficina de Parques del estado de Nueva York al hacer estas inversiones fundamentales 
en infraestructura a fin de que el área de recreación de Hudson Eagles sea más 
accesible y placentera para el público".  
  

El proyecto del muelle estatal de Coxsackie es parte de la iniciativa "NY Parks 100", una 
inversión de capital de $440 millones durante cuatro años para conmemorar el centenario 
de la Ley de Parques Estatales en 2024. Los objetivos de "NY Parks 100" son abordar el 
hacinamiento, promover la visita por parte de las comunidades marginadas, mejorar la 
recreación local y el turismo, y proteger los recursos ambientales e históricos. 

  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, 
muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 78 millones de visitantes cada 
año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, 
ingrese en www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil del explorador de parques 
del estado de Nueva York gratuita o llame al 518.474.0456. Además, conéctese 
en Facebook, Instagram y Twitter.  

http://www.parks.ny.gov/
https://parks.ny.gov/explorer-app/
https://parks.ny.gov/explorer-app/
tel:+15184740456
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5235ad4-8907acb5-d521a3e1-0cc47a6d17e0-c297f6bcb0ea9d03&q=1&e=b80155d5-b47f-495e-91a6-95c58b646b91&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a6e0ae67-f97b9705-a6e25752-000babd9069e-8f6c029aec799fea&q=1&e=f1a9b3b4-c4d0-43ce-ae30-1d5643f31703&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks
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