De publicación inmediata: 15/10/2021

GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO DE OBRAS DEL CENTRO DE
BIENVENIDA POR $46 MILLONES EN EL PARQUE ESTATAL NIAGARA FALLS
El nuevo centro de 28.000 pies cuadrados abrirá en la primavera de 2023
Aquí se pueden ver las imágenes del proyecto
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de la construcción de un nuevo
centro de visitantes de vanguardia por $46 millones en el Parque Estatal Niagara Falls.
Las nuevas instalaciones serán una vía de acceso a la aventura a lo largo del corredor
del río Niágara, lo que mejorará enormemente la experiencia de los visitantes,
complementará la naturaleza y aumentará la duración de las visitas dentro del parque
en las cuatro estaciones. El centro que se construirá dará la bienvenida a turistas
nuevos y recurrentes, y fomentará la difusión de las ofertas recreativas y culturales
regionales.
"Las cataratas del Niágara son una maravilla del mundo única en el Oeste de Nueva
York y su impresionante belleza se ha conservado en el Parque Estatal Niagara Falls,
el parque estatal más antiguo de los Estados Unidos", dijo la gobernadora Kathy
Hochul. "Este nuevo Centro de Bienvenida se basa en nuestro trabajo para mostrar
todas las joyas históricas que el estado de Nueva York tiene para ofrecer, atrayendo
visitantes de todo el mundo e impulsando nuestra economía turística".
El diseño del nuevo centro de visitantes de 28.000 pies cuadrados abrirá una conexión
peatonal más fluida entre las cataratas y el distrito comercial del centro de la ciudad,
que comenzó con la finalización de la plaza de ingreso al parque el año pasado. La
demolición del centro de visitantes original de 35 años creará vistas más amplias de las
cataratas del lado estadounidense. El centro incluirá nuevos mostradores de venta de
boletos y de información, un espacio de museo interpretativo que incluye una
experiencia inmersiva y exhibiciones sobre una diversidad de temas, entre los que se
incluyen la historia natural, industrial e indígena estadounidense; proporcionará
información a los visitantes sobre oportunidades únicas en la región; nuevos espacios
de tiendas concesionadas; baños y espacios de atención relacionados.
Las instalaciones de vidrio, acero y hormigón han sido diseñadas para complementar la
naturaleza e incluir un sistema de paneles solares en la azotea, elementos de techo
ecológicos y un edificio de baños separados. Los servicios mejorados del sitio incluyen
nuevos caminos accesibles; arboledas, exhibiciones al aire libre, y elementos
interpretativos y señalización. Se plantarán más de 100 árboles que reemplazarán los

que se quitarán durante la construcción. El edificio de administración regional de
7.000 pies cuadrados existente inmediatamente adyacente a las instalaciones se
adaptará para incluir una sala comunitaria multiusos, archivos regionales y oficinas
para el personal de interpretación regional de Niágara.
Se designó a R.P. Oakhill como el contratista para el proyecto que está programado
para comenzar de inmediato y concluirá para el Día de los Caídos de 2023. G.W.W.O,
líder nacional en el desarrollo de centros de visitantes, es la empresa de arquitectura y
Haley Sharpe Design está diseñando las exhibiciones interpretativas del interior. El
centro abrirá en la primavera de 2023.
La fundación Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, una organización sin fines de lucro,
creada en 2014 después de la muerte de Wilson, el expropietario de Buffalo Bills y
cofundador de la American Football League, donará $8 millones para el proyecto. La
fundación Wilson continúa el notable legado de Ralph Wilson de apoyo al turismo, los
parques y la recreación al aire libre, el desarrollo de senderos y la revitalización de la
comunidad en el Oeste de Nueva York.
El comisionado de Parques Estatales Erik Kulleseid, expresó: "Estoy muy
agradecido con la gobernadora Hochul por su continuo apoyo a todos nuestros
Parques Estatales, así como a la fundación Wilson por su compromiso con este
proyecto. Estoy muy emocionado de que tengamos un centro de vanguardia para
compartir las historias especiales y la notable historia de las cataratas del Niágara, e
invito a nuestros visitantes a explorar las muchas atracciones que se encuentran en la
ciudad de Niagara Falls y en toda la región".
El presidente y director ejecutivo de la Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, David
O. Egner, manifestó: "El increíble nivel de detalle y la atención puesta en el rediseño
del centro de bienvenida contribuirán en gran medida a mejorar e impulsar la economía
del turismo y la recreación al aire libre de Niágara. A través del apoyo de la fundación,
estamos orgullosos de ayudar a acelerar y hacer avanzar la construcción de este
proyecto histórico a lo largo de la vía verde Niagara River Greenway".
El congresista Brian Higgins señaló: "Las cataratas del Niágara son un destino
icónico en el Oeste de Nueva York que atrae a millones de personas de todo el mundo
cada año. La construcción de un nuevo centro de visitantes establece un punto de
entrada moderno para los visitantes, que se conecta mejor con el paisaje natural del
parque y cuenta las historias del pasado y el presente de las cataratas del Niágara".
El senador Rob Ortt sostuvo: "La creación de este nuevo centro de bienvenida
permitirá a los visitantes explorar toda la historia y las experiencias que nuestro
hermoso parque estatal tiene para ofrecer mientras se amplía tras la finalización de la
plaza de ingreso del año pasado. Los esfuerzos continuos para hacer crecer la
conexión entre nuestro parque estatal y el centro urbano de Niagara Falls servirá para
beneficiar a ambas entidades y a los residentes que tienen tiendas y restaurantes
dentro del distrito comercial de nuestra ciudad. Aplaudo el compromiso continuo del

Estado de Nueva York con el embellecimiento y una mayor inmersión de los visitantes
en la maravilla natural del mundo que tenemos en nuestra propia casa".
El asambleísta Angelo Morinello dijo: Aplaudo a la gobernadora Hochul por su
continuo enfoque en asegurar que el Parque Estatal Niagara Falls siga siendo un
destino de clase mundial. El nuevo centro contribuirá a que millones de visitantes no
solo aprendan y comprendan la historia de la región, el significado de las cataratas en
sí, sino también a que lleguen al distrito comercial del centro de la ciudad. Esta
incorporación se sumará a la visión de conectar el parque con la ciudad y eliminar
cualquier obstáculo entre el parque y la ciudad".
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Robert Restaino, expresó: "Agradecemos
las continuas mejoras en nuestro Parque Estatal Niagara Falls. El nuevo Centro de
Bienvenida no solo mejorará la experiencia inicial del visitante, sino que también
promete hacerle explorar todo lo que las cataratas del Niágara han contribuido al
crecimiento del Oeste de Nueva York. Me gustaría agradecer a la gobernadora Hochul
por su continuo compromiso con nuestra ciudad y nuestra región".
John Percy, presidente y director ejecutivo de Destination Niagara USA,
manifestó: "Las inversiones que se han realizado para mejorar el Parque Estatal
Niagara Falls durante los últimos años han sido extraordinarias. Un nuevo complejo de
vanguardia que brinda a los visitantes acceso durante todo el año a una experiencia
superior es una incorporación muy necesaria y muy esperada por el parque.Felicito a
Parques Estatales de Nueva York por desarrollar un complejo que cuenta las historias
de nuestra región y su rica historia, que alentará a los visitantes a explorar todo nuestro
destino".
Este proyecto complementará la revitalización del paisaje del Parque Estatal Niagara
Falls, que contempla una inversión de $150 millones. Lanzado en 2011, el plan de
renovación del paisaje del Parque Estatal Niagara Falls es un compromiso plurianual
para renovar el parque y reflejar mejor la visión paisajística del renombrado diseñador
de parques Frederick Law Olmsted. El plan ha renovado los principales miradores del
parque, entre los que se cuentan Luna Island, Prospect Point, Lower Grove, Three
Sisters Islands, North Shoreline Trail, Luna Bridge y Terrapin Point con nuevos caminos
peatonales, mejor paisajismo, bancos, postes de luz y pasamanos nuevos. El pabellón
interactivo Cave of the Winds, que destaca la historia natural y cultural de Niagara
Falls, se inauguró en 2017.
Fundado en 1885, el Parque Estatal Niagara Falls es el parque estatal más antiguo en
el país, atrayendo a más de 9 millones de visitantes al año.
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