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 LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA AMPLIACIÓN DE 860 ACRES DEL 
PARQUE ESTATAL MOREAU LAKE  

  
Big Bend Point ofrecerá acceso recreativo al río Hudson  

  
La propiedad brinda un hábitat excepcional para las especies nativas de plantas 
y animales silvestres, incluida la mariposa azul de Karner, que está en peligro de 

extinción  
  

Hay fotos disponibles aquí  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la ampliación de 860 acres del Parque 
Estatal Moreau Lake en el condado de Saratoga. Las nuevas tierras incluyen un 
hábitat natural espectacular a lo largo de un tramo no desarrollado del río Hudson que 
se denominará Big Bend Point.  
  
"La adquisición de Big Bend Point garantiza la protección de un hábitat crítico y de un 
recurso natural impoluto", expresó la gobernadora Hochul. "Todos los años, el 
Parque Estatal Moreau Lake recibe cientos de miles de visitantes que disfrutan las 
actividades al aire libre, como acampar, nadar y explorar su popular red de senderos. 
Al tener actualmente más visitantes que nunca en nuestros parques, estos acres 
agregados ampliarán las opciones de recreación al aire libre en la región y 
conservarán el espacio abierto en el condado de Saratoga, que está creciendo 
rápidamente".  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
(OPRHP, por sus siglas en inglés) se asoció con la organización Instituto de Espacios 
Abiertos (OSI, por sus siglas en inglés) para proteger el sitio anteriormente dedicado a 
la tala en Big Bend Point, en la ciudad de Moreau. Delimitado por dos millas del río 
Hudson, Big Bend Point incluye anchas carreteras establecidas para la tala que se 
pueden convertir en una red accesible de senderos para hacer actividades anuales, 
como caminatas, ciclismo, avistamiento de aves y otros animales silvestres, 
cabalgatas y deportes de invierno no motorizados, como esquí de fondo o caminatas 
con raquetas de nieve. La OPRHP planea instalar muelles para la salida de 
embarcaciones pequeñas/kayaks y autorizar la caza durante la temporada de caza.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72157720023134176%2Fwith%2F51592194381%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0aa229c0de274150d99108d9af618223%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733655605347454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pBf1TVead1LY56vTdI6HAzfg7bPAt0yc0ETaL6bbGt4%3D&reserved=0


Gracias a su suelo arenoso, su aislamiento de las zonas desarrolladas y sus praderas 
abiertas, Big Bend Point ofrece un hábitat excepcional para miles de especies nativas 
de plantas y animales silvestres, incluida la mariposa azul de Karner, que está en 
peligro de extinción en todo el país. En los últimos dos años, el OSI comenzó un 
proyecto de restauración de hábitats para crear un nuevo hogar para la mariposa azul 
de Karner, que se espera que aloje, como mínimo 3.000 especímenes de mariposas 
raras por año.  
  
La topografía única, la biodiversidad y la gran cantidad de acres también ofrecen 
nuevos destinos para el amplio programa de educación sobre la naturaleza del Parque 
Estatal Moreau Lake. La OPRHP está desarrollando un plan para que el sitio dé la 
bienvenida a los visitantes en 2022.  
  
El comisionado de la OPRHP, Erik Kulleseid, señaló: "El respaldo a este nuevo 
acceso al Parque Estatal Moreau es otro ejemplo del compromiso de la gobernadora 
Hochul con la ampliación de los espacios de recreación al aire libre para los residentes 
y visitantes de Nueva York. Estos son lugares fantásticos para que los amantes de la 
naturaleza conozcan la sección superior del río Hudson en esta increíble área de 
Nueva York. Estoy agradecido al Instituto de Espacios Abiertos por ayudar a crear 
este nuevo acceso público".  
  
Kim Elliman, presidente y director ejecutivo del OSI, indicó: "Al OSI le enorgullece 
contar con 20 años de trayectoria en los esfuerzos de conservación que han ayudado 
a proteger y ampliar el Parque Estatal Moreau Lake por su espectacular belleza y su 
popular oferta recreativa. Con esta última adición del OSI a Moreau Lake, nos 
entusiasma anunciar que hemos triplicado el tamaño de este fantástico destino al aire 
libre, que no solo recibe al público para que explore y disfrute el lugar, sino que 
también sirve como hábitat crítico para la vida silvestre en esta región de rápido 
crecimiento".  
  
La senadora estatal Daphne Jordan comunicó: "Estoy muy contenta con el anuncio 
de la expansión de 860 acres del Parque Estatal Moreau Lake en el condado de 
Saratoga, ya que tiene un hábitat natural de gran belleza a lo largo de un tramo del río 
Hudson. Es fantástico preservar la tierra en su estado natural y brindar senderos y 
posibilidades de recreación que todos los neoyorquinos puedan disfrutar. Agradezco el 
compromiso y el liderazgo de la gobernadora Hochul y de Kulleseid, el comisionado de 
la OPRHP, en esta iniciativa para apoyar y fortalecer nuestros parques públicos y 
nuestros preciados espacios al aire libre".  
  
La asambleísta Carrie Woerner dijo: "Esta ampliación del Parque Estatal Moreau 
Lake es una maravillosa adición a un recurso que ya era maravilloso. Al proporcionar 
un fácil acceso a los senderos y al río Hudson, esta adquisición ciertamente 
complacerá a aquellos que ya conocen el parque y brindará más oportunidades de 
recreación, incluido el uso del parque durante todo el año. La ampliación también tiene 
el beneficio de proteger valiosas áreas de hábitat diverso. Aplaudo la cuidadosa 



planificación para la protección de este pedazo de naturaleza cada vez más único en 
nuestro propio patio trasero".  
  
La compra de Big Bend Point por un valor de $1,6 millones fue financiada por el Fondo 
de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés). Esta adquisición eleva la 
cantidad total de acres del Parque Estatal Moreau Lake a 6.250, lo que lo convierte en 
uno de los diez parques más grandes del sistema de parques estatales. Por su 
proximidad a las ciudades de Lake George y Saratoga Springs, el parque es una 
atracción para los visitantes durante todo el año, ya que ofrece pesca en hielo, esquí 
de fondo, caminatas con raquetas de nieve y otras actividades de invierno.  
  
En los últimos 20 años, el OSI ha agregado más de 4.250 acres al Parque Estatal 
Moreau Lake, con lo cual triplicó el tamaño del parque. En el área, el OSI también está 
trabajando con otros colaboradores para conectar los parques estatales Moreau Lake 
y Saratoga Spa por medio de un corredor de senderos recreativos de 13 millas 
incluido en el plan de conservación y recreación de la sección sur de la cadena 
montañosa Palmertown.  
  
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. 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 
en Facebook, Instagram y Twitter.  
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