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DURANTE LA SEMANA DEL CLIMA, LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN 
ACUERDO PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN A FUTURO DE LA LÍNEA 

COSTERA DE PROPIEDAD PRIVADA MÁS GRANDE EN FINGER LAKES  

  
La gobernadora asegura un acuerdo con NYSEG para cancelar la subasta 

planificada de Bell Station Landing de 470 acres: la parcela costera no 
desarrollada de propiedad privada más grande de la región de Finger Lakes  

  
La gobernadora ordena a los departamentos estatales de Servicios Públicos, 
Conservación Ambiental y Parques Estatales que agilicen las conversaciones 

con NYSEG para preservar la propiedad y proteger el hábitat crítico y la calidad 
del agua a lo largo del lago Cayuga  

  
Durante la Semana del Clima, la gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la 
empresa de servicios públicos New York State Electric & Gas Corp. (NYSEG), que da 
suministro al norte del estado, acordó cancelar una subasta del 11 de octubre de 
470 acres de tierra sin desarrollar con 3.400 pies de costa virgen en el lado este del 
lago Cayuga en el condado de Tompkins y promoverá los esfuerzos para proteger 
permanentemente la propiedad. Conocida como Bell Station Landing, la propiedad 
incluye la costa privada más grande de Finger Lakes y ha sido durante mucho tiempo 
una prioridad para la conservación y el acceso público.  
  
"Bell Station Landing es la costa privada más grande de la región de Finger Lakes, y 
mientras lidiamos con las consecuencias del impacto de las acciones del hombre en 
nuestro medio ambiente, debemos considerar formas de proteger y preservar esta 
propiedad única para las generaciones futuras", dijo la gobernadora 
Hochul. "Agradezco a NYSEG por dar un paso adelante y ser un buen ciudadano 
corporativo al aceptar voluntariamente cancelar la subasta de tierras. El desarrollo 
privado podría haber infligido un daño irreparable en esta propiedad ambientalmente 
sensible y, si la subasta procediera, la oportunidad de preservar la tierra para la 
conservación y el acceso público se podría haber perdido para siempre".  
  
Durante las últimas semanas, decenas de propietarios locales, grupos ecologistas y 
funcionarios electos se han comunicado con la oficina de la gobernadora Hochul para 
pedirle que intervenga para evitar la subasta y explorar vías para proteger la 
propiedad. Habiendo asegurado la cancelación de la subasta, la gobernadora Hochul 
ahora ordenará al Departamento de Servicios Públicos (Department of Public Service, 
DPS), al Departamento de Conservación Ambiental (Department of Environmental 



Conservation, DEC) y a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) que faciliten la 
protección permanente de esta parcela y maximicen el acceso público.  
  
Carl A. Taylor, presidente y director ejecutivo de NYSEG y RG&E, expresó: 
"NYSEG ha preferido durante mucho tiempo que esta parcela de tierra se conserve, y 
agradezco a la gobernadora Hochul, al presidente Howard, al comisionado Seggos y 
al comisionado Kulleseid por su colaboración y apoyo para resolver este problema. 
Como residente de la región de Finger Lakes durante más de 30 años, entiendo la 
importancia de cuidar nuestros recursos naturales y ser un buen ciudadano 
corporativo. La construcción de comunidades sostenibles en las áreas en las que 
servimos sigue siendo una prioridad para nuestra empresa y esta decisión beneficiará 
los esfuerzos de conservación en la región de Finger Lakes durante los próximos 
años".  
  
El lago Cayuga es un recurso fundamental para el agua potable, el turismo y la 
recreación en la región. La preservación de Bell Station Landing ayudará a proteger el 
hábitat crítico para las plantas y la vida silvestre, y mejorará en gran medida las 
oportunidades de recreación pública al brindar acceso directo a la costa este del lago 
Cayuga, que es 90% de propiedad privada. El lago permite una increíble pesca 
deportiva, que incluye la pesca de lobina negra, esox niger, lucio europeo, promoxis, 
perca amarilla, pez luna, catán y amia calva. El lago Cayuga también fue designado 
como Área Importante para la Conservación de las Aves por New York Audubon y 
alberga una población grande y diversa de aves acuáticas y de otros tipos, 
particularmente durante la migración y el invierno. Un mayor acceso a áreas 
exclusivas como esta brinda importantes oportunidades económicas a las 
comunidades locales para capitalizar la creciente popularidad de la recreación al aire 
libre, al mismo tiempo que protege las zonas de amortiguamiento naturales que 
protegen la calidad del agua. En particular, proteger el lago del desarrollo en las orillas 
del lago y la erosión protegerá la calidad del agua en un suministro público de agua 
potable y ayudará a reducir la amenaza de la proliferación de algas nocivas.  
  
John B. Howard, director ejecutivo del Departamento de Servicios 
Públicos, manifestó: "Como nativo de la región de Finger Lakes, soy muy consciente 
de la necesidad de preservar los espacios abiertos en Finger Lakes y las áreas 
exclusivas del desarrollo privado. Debido al importante valor ambiental de esta 
propiedad, agradecemos la voluntad de NYSEG de cancelar la subasta y buscar una 
manera de garantizar que la propiedad esté protegida".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
sostuvo: "Trabajando juntos, los socios públicos y privados pueden proteger nuestros 
recursos naturales y aumentar el acceso público sostenible a estos lugares especiales. 
Estoy agradecido por los esfuerzos de la gobernadora Hochul para preservar la 
parcela de Bell Station y el DEC espera trabajar con Finger Lakes Land Trust para 
conservar Bell Station para que las generaciones futuras de visitantes puedan 
experimentar y disfrutar esta propiedad".  



  

El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: "La conservación de 
Bell Station Landing es una oportunidad única para preservar la calidad del agua en el 
lago Cayuga, ampliar el acceso para la recreación pública y proteger la línea visual del 
Parque Estatal Taughannock. Esperamos trabajar con el DPS y el DEC en este 
importante esfuerzo de conservación".  

  
La senadora Pam Helming dijo: "Esta es una buena noticia para los miles de 
residentes de nuestra región, que podrán disfrutar de esta área prístina de la costa del 
lago Cayuga durante las generaciones venideras. Estoy orgullosa de haberme unido a 
tantas personas y organizaciones dedicadas para lograr este resultado. Agradezco al 
supervisor Ed LaVigne y a la ciudad de Lansing, al condado de Tompkins, a Finger 
Lakes Land Trust y al director ejecutivo Andy Zepp, a la Organización Intermunicipal 
de la Cuenca del Lago Cayuga, y a mis tantos electores de Lansing por su apoyo. 
Gracias a la Comisión de Servicios Públicos, al Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado de Nueva York y a NYSEG. Y gracias especialmente a la 
gobernadora Hochul por escuchar nuestras inquietudes y recomendaciones, y tomar 
medidas para trabajar en una solución que beneficia a la comunidad y preserva este 
recurso natural notablemente diverso que tenemos la suerte de tener".  
  
La asambleísta Anna Kelles comentó: "Quiero agradecer a la gobernadora Hochul, 
el DPS, el DEC, la OPRHP y a NYSEG por su compromiso en preservar Bell Station, 
una franja de tierra sin urbanizar verdaderamente hermosa con 3.400 pies de costa 
virgen en el lado este del lago Cayuga con laderas boscosas, cascadas, hábitat 
esencial para las aves y especies de plantas raras en peligro. El lago Cayuga es una 
de las últimas reservas de agua dulce que quedan en el mundo. La preservación de 
los bosques no solo protegerá al lago de la escorrentía de la erosión de la tierra y los 
impactos negativos de los sistemas sépticos de la costa, sino también preservará la 
tierra para el turismo y la educación ecológica. Quiero agradecer a nuestra comunidad 
por su poderosa defensa y administración continua de nuestros recursos naturales y 
medio ambiente".  
  
El director ejecutivo de Finger Lakes Land Trust, Andrew Zepp, declaró: "Esta es 
una excelente noticia para Finger Lakes. Agradecemos el liderazgo de la gobernadora 
Kathy Hochul; el comisionado del DEC, Basil Seggos; el presidente de la Comisión de 
Servicios Públicos, John Howard; y el comisionado de Parques Estatales, Erik 
Kulleseid, por ayudar a asegurar el futuro de esta joya junto al lago. Todos los 
residentes de la región y el estado se beneficiarán de la conservación de este lugar 
especial".  
  
La presidenta de la Legislatura del condado de Tompkins, Leslyn McBean-
Clairborne, expresó: "Apreciamos profundamente los esfuerzos de la gobernadora 
Hochul para garantizar que esta hermosa propiedad se conserve para uso público y 
agradecemos a NYSEG por su compromiso de trabajar con la comunidad local en el 
uso apropiado y beneficioso de esta propiedad. Esperamos que las generaciones 



futuras de residentes del estado de Nueva York y de Finger Lakes puedan disfrutar de 
esta tierra y sus recursos naturales durante muchos años más".  
  
El DEC y Finger Lakes Land Trust han propuesto adquirir la tierra y crear un área 
pública de gestión de la vida silvestre en la parte a orillas del lago de la propiedad. Se 
considera al terreno de Bell Station como un proyecto prioritario en el Plan de 
Espacios Abiertos del estado de Nueva York y fue designado como "tierra de 
conservación de acceso público futuro" en el Plan Integral de la Ciudad de Lansing.  
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