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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL DESIGNA A JOHN LYMAN ERNST COMO
PRESIDENTE DE LA AGENCIA ADIRONDACK PARK
Ernst será nominado para un nuevo nombramiento cuando regrese el Senado
Ernst ha trabajado con las organizaciones de Adirondack por 40 años
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la designación de John Lyman Ernst como
presidente de la Agencia Adirondack Park. Ernst será nominado para volver a ser
nombrado miembro de la Junta de la APA.
«Adirondack Park es un activo único para Nueva York y debemos preservar su belleza
natural para que las generaciones futuras la disfruten, al tiempo que impulsamos el
turismo y las pequeñas empresas en toda la región», dijo la gobernadora Hochul.
«Este nombramiento es un primer paso importante hacia el desarrollo de un plan de
uso de la tierra público y privado a largo plazo para el área protegida más grande de
los Estados Unidos continentales. John ha demostrado una fuerte dedicación a la
región norte y estoy seguro de que se destacará como el próximo presidente de la
Agencia Adirondack Park, ayudando a construir un futuro mejor y más brillante para
esta joya natural».
John Lyman Ernst fue nombrado originalmente miembro de la Junta de la APA en
junio de 2016. Como miembro de la Junta, el Sr. Ernst sirvió en los Comités de
Programas Regulatorios, Tierras Estatales, Cumplimiento y Política y Planificación de
Parques. Recientemente se desempeñó como presidente de los comités estatales de
Tierras, Ecología de Parques y Política y Planificación de Parques. El Sr. Ernst
también es presidente y presidente de una firma de inversión privada en la ciudad de
Nueva York. Él y su esposa, Margot, son propietarios de Elk Lake Lodge en North
Hudson, condado de Essex. Su familia ha pasado sus vacaciones en North Hudson
desde que su abuelo acampó en Clear Pond en 1905. En 1963, Elk Lake Lodge donó
la primera servidumbre de conservación en el estado de Nueva York. La servidumbre
protegía la costa del lago Elk. Las servidumbres donadas al Estado en 2012
protegieron el resto de la propiedad e incluyeron el acceso público a los senderos
estatales Dix Mountain y Marcy Mountain.
Graduado de Harvard College, el Sr. Ernst ha trabajado con organizaciones de
Adirondack durante 40 años. Fue presidente del Consejo de Adirondack y de la

Fundación Adirondack, así como ex presidente de la Asociación de Propietarios de
Tierras de Adirondack. Ha sido miembro de las juntas directivas de Adirondack Nature
Conservancy, Adirondack Land Trust, Adirondack Center for Writing, Adirondack
Lakes Survey Corporation y el Consejo Asesor de Turismo del Estado de Nueva York.
Fue miembro del Consejo Ejecutivo de North Country Public Radio y ha servido en las
juntas de la Liga de Votantes por conservación de Nueva York y el Fondo de
Educación de la Liga de Votantes por la Conservación de Nueva York. Actualmente es
miembro de la junta directiva del Open Space Institute.
Un interés en los nativos americanos llevó al servicio de la junta en el Museo Nacional
del Indio Americano y un papel de copresidente en el Museo Nacional del Indio
Americano-NY, Smithsonian Institution. También ha servido en la Junta de Gerentes
de la Escuela de Investigación Avanzada sobre la Experiencia Humana en Santa Fe,
Nuevo México. John Ernst reside en la ciudad de Nueva York y la ciudad de North
Hudson con su esposa Margot.
El Director Ejecutivo de APA, Terry Martino, dijo: «La Agencia Adirondack Park
está encantada de que John Ernst se desempeña como Presidente de la Junta de la
Agencia. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su liderazgo decisivo y su
compromiso con el Parque. El Sr. Ernst ha proporcionado una voz tranquila y bien
informada a las deliberaciones de la junta desde su primer nombramiento en
2016. Esperamos con interés su contribución continua».
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