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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DE LA PLAZA EAST
GATE EN EL PARQUE ESTATAL WALKWAY OVER THE HUDSON
El proyecto aumenta en más del doble el tamaño del camino en la parte alta de
las escaleras de la calle Washington, justo afuera del acceso por Poughkeepsie
Hay fotos disponibles aquí
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura de la plaza East Gate de
$2 millones ubicada por fuera de la entrada por Poughkeepsie al Parque Histórico
Estatal Walkway Over the Hudson. El espacio de reunión ampliado aumenta en más
del doble el tamaño del camino sobre las escaleras de la calle Washington y
proporciona un lugar ideal para eventos comunitarios.
"La nueva plaza East Gate en Poughkeepsie servirá como un gran recurso para
exhibir productos locales y mejorar la experiencia general de los visitantes en el
Walkway", dijo la gobernadora Hochul. "El extraordinario paisaje del Parque
Histórico Estatal Walkway Over the Hudson continúa atrayendo a individuos y familias
de todas partes y la nueva plaza destacará aún más Hudson Valley como destino
turístico".
El vicegobernador Brian A. Benjamin expresó: "El Parque Estatal Walkway Over
the Hudson es un destino ideal para disfrutar de la belleza escénica y la fascinante
historia de Hudson Valley, y nuestra administración se enorgullece de invertir en el
parque para que sea aún más atractivo para actividades saludables al aire libre y
eventos divertidos. La recreación al aire libre es un motor económico importante para
nuestro estado y proyectos como este ayudan a asegurar la vitalidad a largo plazo de
Poughkeepsie y las comunidades circundantes".
El sello distintivo de la plaza East Gate incluye un espacio para que los huéspedes
compren productos de Walkway, un acceso mejorado a bocadillos, bebidas y otros
artículos, y un pabellón cubierto con instalaciones audiovisuales para apoyar eventos,
recorridos y programas especiales. Parte del proyecto se encuentra en una propiedad
que Parques Estatales adquirió a través del apoyo del Open Space Institute,
organización sin fines de lucro.

El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, manifestó: "Estas mejoras
en el Walkway alentarán a más personas a explorar este lugar asombroso y les
permitirán conectarse mejor con el parque y la comunidad circundante".
La directora ejecutiva de Friends of the Walkway Over the Hudson, Elizabeth
Waldstein, señaló: "Nos complace habernos asociado con la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York para celebrar la nueva
plaza East Gate, otro paso para brindar mejores servicios a nuestros visitantes y
contribuir a la vitalidad económica de la región. La nueva plaza y la Tienda de Amigos
brindan un espacio acogedor para que nuestros embajadores de Walkway se reúnan,
saluden e den información a nuestros 600.000 clientes que llegan cada año".
La senadora Sue Serino sostuvo: "El parque Walkway Over the Hudson ha sido
durante mucho tiempo una gran atracción tanto para los residentes como para los
visitantes. Y estas mejoras asegurarán que el Walkway pueda albergar eventos
comunitarios aún más grandes, proporcionando un espacio único para que los vecinos
se reúnan y disfruten de lo mejor que Hudson Valley tiene para ofrecer. Agradecemos
a todos los que hicieron posible este importante proyecto y esperamos ver todas las
formas excepcionales en que se utilizará el nuevo espacio para beneficiar a la
comunidad local".
La senadora Michelle Hinchey comentó: "El Walkway Over the Hudson es un
importante destino cultural, económico e histórico que atrae a visitantes de toda Nueva
York y más allá para ver la belleza de nuestra región. Estoy encantada con el aumento
de la inversión y la apertura de este nueva plaza, que brindará grandes oportunidades
para exhibir aún más el Walkway, apoyar a las empresas locales y crear un espacio
comunitario aún más grande. El Walkway es un motor económico para nuestra región
y esta mejora de infraestructura fortalecerá esa misión y hará que el espacio sea más
accesible para aquellos que lo visitan".
El asambleísta Jonathan Jacobson dijo: "Como asambleísta que representa a los
municipios ancla de Walkway, estoy encantado de que la nueva plaza East Gate ya
esté abierta. Esta área de entrada ampliada hará que el Walkway sea aún más
acogedor tanto para los residentes de la ciudad de Poughkeepsie como para los miles
de visitantes que vienen aquí a disfrutar de las espectaculares vistas y explorar la
región de Mid-Hudson".
El alcalde de Poughkeepsie, Robert Rolison, expresó: "Desde su inauguración
hace más de una década, el Walkway Over the Hudson ha sido un catalizador para la
ciudad de Poughkeepsie, atrayendo a la gente a nuestra región y brindando a los
residentes un magnífico e impresionante parque que atraviesa el río Hudson. La
apertura de la plaza East Gate es otra mejora que une este majestuoso parque con los
vecindarios de la ciudad, y apreciamos las inversiones en curso que ha realizado el
estado para garantizar que el Walkway Over the Hudson continúe siendo una joya y
un activo importante para la ciudad".

El ejecutivo del condado de Dutchess, Marc Molinaro, manifestó: "Los parques
siguen siendo un recurso increíble para que las familias y amigos se mantengan
conectados de manera segura y el Parque Histórico Estatal Walkway Over the Hudson
no es la excepción. El Walkway es una parte vital de lo que hace que nuestra zona
sea tan especial, atrayendo turistas y visitantes de todo el mundo, y la nueva plaza
East Gate mejora aún más este increíble activo creando otro recurso para que la
comunidad organice eventos y se reúna de forma segura".
El ejecutivo del condado de Ulster, Pat Ryan, señaló: "Desde su apertura en 2009,
el Parque Histórico Estatal Walkway Over the Hudson ha atraído a más personas y
turismo al condado de Ulster y a la comunidad de Highland. Los proyectos que
mejoran el Walkway simplemente estimularán esta actividad y el condado de Ulster se
complace en ver el fuerte compromiso del estado con una de las principales
atracciones turísticas de Hudson Valley".
El supervisor de la ciudad de Lloyd, Frederick Pizutto, sostuvo: "Tenemos una
gran colaboración con Poughkeepsie al otro lado del Walkway coordinando eventos
que benefician a toda la región y que llevan a los visitantes a experimentar la belleza
de Hudson Valley. Conectado con el Walkway, el sendero Hudson Valley Rail Trail en
nuestra ciudad permite a los visitantes caminar, andar en bicicleta, montar a caballo,
patinar, esquiar y caminar con raquetas de nieve. Es emocionante que el Walkway,
que ha tenido tanto impacto en la comunidad de Highland, se esté convirtiendo en una
experiencia aún mejor con la adición de la plaza East Gate".
El vicepresidente de Parques y Administración del Open Space Institute, Peter
Karis, comentó: "En el Open Space Institute estamos orgullosos de que nuestros
esfuerzos por expandir la huella del Walkway sienten las bases para la creación de la
nueva plaza East Gate. Felicitamos a Parques Estatales, al grupo Friends of the
Walkway y a todos los que comparten nuestro compromiso de hacer que los parques y
los espacios abiertos sean más acogedores y accesibles para el público".
Los beneficios adicionales del proyecto incluyen:
 Recolección de agua pluvial de los techos a una cisterna para riego.
 Pavimento permeable/poroso para reducir la escorrentía de aguas pluviales.
 Reemplazo de un muro de contención en descomposición de la construcción
original del puente en la década de 1880.
 Reutilización de los postes del puente histórico en el sistema de barandillas.
 Eficiencia energética: bomba de calor para calefacción y refrigeración,
iluminación.
 Portabicicletas.
 Más asientos.
 Paisajismo.
El proyecto de $2 millones fue financiado a través de los Fondos de Capital de
Parques Estatales, el Fondo de Protección Ambiental (Environmental Protection Fund,
EPF) y el apoyo de Friends of Walkway.

El puente peatonal elevado más largo del mundo, el tramo de 1,28 millas de un
antiguo puente ferroviario ofrece vistas panorámicas del valle de Hudson y atrae a
unos 600.000 visitantes al año. Más de 6,2 millones de personas lo han visitado desde
que el parque abrió en 2009 después de décadas de abandono.
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 concurrieron 78 millones de
visitantes en 2020. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas
recreativas, llame al 518-474-0456, visite el sitio web www.parks.ny.gov, contáctenos
por Facebook o síganos en Instagram, Twitter o en el blog de Parques Estatales.
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