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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE DE TACONIC EN EL PARQUE ESTATAL DE 

FAHNESTOCK, EN EL VALLE DEL HUDSON, POR $6,2 MILLONES  
  

Las instalaciones de la década de 1970 se moderniza para ofrecer educación 
ambiental a grupos escolares, juveniles y de exploradores  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la reapertura de un modernizado Centro 
de Educación al Aire Libre de Taconic en el Parque Estatal de Fahnestock, tras un 
proyecto de renovación de dos años y $6,2 millones. Situado en Cold Spring, en el 
condado de Putnam, el centro incluye el Highland Lodge y nueve cabañas rústicas 
para todas las estaciones. Las cabañas ofrecen alojamiento a los participantes en 
programas de escuelas, colegios, grupos juveniles y organizaciones de exploradores 
relacionados con la naturaleza durante todo el año. También se añadió a las 
instalaciones un nuevo pabellón educativo.  
  
"Esta modernización de $6,2 millones del Centro Educativo del Parque Estatal de 
Fahnestock permitirá a los estudiantes y a los visitantes apreciar y aprender sobre 
nuestro medio ambiente desde una perspectiva totalmente nueva", dijo la 
Gobernadora Hochul. "Con el proyecto ya completado, esta instalación reformada no 
sólo proporcionará una mejor experiencia a los visitantes del parque, sino que será un 
activo clave para la próxima generación mientras aprenden a conservar nuestros 
preciosos recursos naturales y a luchar contra los efectos del cambio climático".  
  
Las populares instalaciones construidas originalmente a mediados de la década de 
1970 necesitaban de una actualización. El centro recibe escuelas públicas y privadas, 
colegios y universidades, organizaciones cívicas, organismos y empresas de todo el 
noreste. Algunos ejemplos de la programación son: educación medioambiental, 
campamentos de conservación, un curso de construcción de equipos con cuerdas, 
programas de insignias de exploradores, eventos familiares en la naturaleza, 
extracción de jarabe de arce, excursiones y reuniones de negocios. El personal del 
centro también visita las escuelas e imparte clases sobre temáticas medioambientales.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72157720077558151&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ee5d73b29114b503c3708d9a3b10b1a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720803803956117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B%2FDLIQbaC8UtyMuzfivf8mDyF9ZIc%2BcKGnXjEoPzd1M%3D&reserved=0


La financiación del proyecto de renovación contó con el apoyo de NY Works y la 
presidenta del Consejo Estatal de Parques, Lucy Rockefeller Waletzky, realizó una 
donación para apoyar la construcción del nuevo pabellón de enseñanza al aire libre.  
  
El Centro de Educación al Aire Libre de Taconic (TOEC, por sus siglas en inglés) cerró 
en el verano de 2019 para comenzar la renovación. Desde el año 2000 hasta el 2010, 
más de 167.000 personas han visitado el centro.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Este renovado centro 
está ahora preparado para continuar su misión de educación en el futuro, con 
instalaciones para grupos que harán que las visitas sean informativas y agradables. 
Este es un lugar en el que muchos niños son expuestos a la naturaleza y al medio 
ambiente lo cual les permitirá apreciar el medio ambiente el resto de su vida. Gracias a 
la modernización de este lugar dedicado a la formación de equipos y al descubrimiento 
en un edificio sustentable con cabañas renovadas para pasar la noche, este centro 
seguirá sirviendo al público durante muchos años".  
  
La presidente del Consejo Estatal de Parques, Lucy Rockefeller Waletzky, dijo: 
"Estoy orgullosa de haber ayudado a crear este nuevo pabellón para ayudar a educar 
a los visitantes sobre el medio ambiente del Valle del Hudson y así mejorar un centro 
educativo revitalizado que ha ayudado a inspirar a tantas personas a lo largo de los 
años".  
  
El senador estatal Serino declaró: "La educación medioambiental desempeña un 
papel fundamental para garantizar la conservación de los recursos naturales que 
hacen del Valle del Hudson un lugar tan espectacular para vivir y visitar. Estas mejoras 
aumentarán el acceso a importantes programas y experiencias educativas en materia 
de medio ambiente que beneficiarán a innumerables estudiantes durante los próximos 
años, y agradezco a Parques Estatales por haber hecho realidad la renovación".  
  
El director de TOEC, John Stowell, dijo: "Además de apoyar la declaración de la 
misión de Parks, el personal de TOEC se compromete a proporcionar a nuestros 
grupos de usuarios experiencias positivas al aire libre durante todo el año que 
fomenten futuras visitas y aventuras".  
  
El Centro de Educación al Aire Libre de Taconic abre todo el año. Para obtener 
información sobre reservas, consulte aquí.  
  
El director de obra del proyecto fue The LiRo Group y el contratista general fue Meyer 
Contracting Corp, de Pleasant Valley. El contratista eléctrico fue FA Burchetta 
Company de Croton-on-Hudson y el contratista mecánico y de plomería fue S&O 
Construction Services, de Pleasant Valley. El contratista de la exposición fue ADK 
Studios, de Argyle, y el consultor de diseño fue Stantec Consulting, de Albany. El 
consultor del diseño de la exposición fue AJA Architecture and Planning, de Glens 
Falls.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fdocuments%2Fenvironment%2Fnature-centers%2FTaconicOutdoorEducationCenterTOECBrochure.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ee5d73b29114b503c3708d9a3b10b1a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720803803966069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7z3VZXM3ig7IL0%2B5uEZigmW6WjTdJQ2Aq6pG31nFtLg%3D&reserved=0


La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 78 millones de visitantes en 2020. Un reciente estudio 
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya 
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector 
privado y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. 
Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, visite 
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 con nosotros en 
Facebook, Instagram y Twitter.  
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