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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN NUEVO PARQUE ESTATAL QUE 
LLEVARÁ EL NOMBRE DE SOJOURNER TRUTH  

  
Dedicada a la abolicionista y sufragista afroamericana, nativa del valle de 

Hudson, del siglo XIX  
  

Se adquirió por $13,5 millones la antigua planta de producción de cemento a lo 
largo de más de una milla de la costa del río Hudson en Kingston y el pueblo de 

Ulster  
  

Parques Estatales, PIPC se asociará con Scenic Hudson para operar el nuevo 
parque  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
   
En reconocimiento por el Mes de la Historia Afroamericana y el Mes de la Historia de 
la Mujer, la gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que un nuevo Parque Estatal 
previsto para ocupar más de 500 acres de una antigua propiedad industrial a lo largo 
de la costa del río Hudson en el condado de Ulster llevará el nombre de Sojourner 
Truth, abolicionista y sufragista afroamericana del siglo XIX. Este será el primer 
Parque Estatal en la ciudad de Kingston y el primer Parque Estatal nuevo en abrir 
desde julio de 2019.  
  
"Se adapta a una propiedad tan magnífica con sus acantilados y la costa del Hudson, 
y lleva el nombre de una mujer notable que comenzó su vida aquí mismo en el 
condado de Ulster", dijo el gobernador Hochul. "Nueva York se compromete a 
reflejar las diversas historias de su gente, como Sojourner Truth y su mensaje de 
libertad e igualdad, que han influido en la inspiradora historia de nuestro estado".  
  
Nacida esclava en 1797 en Esopus, condado de Ulster, Isabella "Bomefree" Baumfree 
se liberó de la esclavitud en 1826, un año antes de que terminara la esclavitud legal en 
Nueva York. En 1828, ganó una demanda para recuperar la custodia de su hijo, que 
había sido vendido como esclavo en el sur profundo, lo que significó uno de los 
primeros casos legales en los que una mujer afroamericana ganaba en la corte contra 
una persona blanca.  
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Siguiendo sus puntos de vista religiosos profundamente arraigados, viajó como 
predicadora itinerante, diciendo la "verdad" a las duras desigualdades que soportaban 
las personas de color y las mujeres al tiempo que pedía un cambio en el sistema. Al 
cambiarse el nombre a Sojourner Truth, se convirtió en una de las principales voces 
de la nación a favor de la abolición y el sufragio universal a mediados del siglo XIX. 
Durante la Guerra Civil, reclutó hombres para el Ejército de la Unión y trabajó para la 
Oficina de Libertos, una agencia que ayudaba a los esclavizados recién liberados. 
Después de la guerra, continuó abogando por el derecho al voto universal. Sojourner 
Truth murió en 1883, después de que los hombres afroamericanos recibieran el voto, 
pero aún faltaban cuatro décadas para la adopción nacional del sufragio femenino.  
  
En agosto de 2020, Parques Estatales instaló una estatua de ella en la entrada 
occidental del Parque Histórico Estatal Walkway Over the Hudson en Highland, 
condado de Ulster, y la dedicó al centenario del sufragio femenino en una ceremonia a 
la que asistió uno de sus descendientes.  
  
Parques Estatales se asoció con Scenic Hudson, grupo ambiental sin fines de lucro, 
para proteger la tierra para este nuevo parque que anteriormente había sido 
programado para un desarrollo privado a gran escala. El Fondo de Protección 
Ambiental estatal proporcionó los fondos para que Parques Estatales concretara la 
compra por $13,5 millones. Alrededor de las tres cuartas partes de la propiedad se 
encuentran en Kingston y el resto en Ulster.  
  
El sitio que antes estuvo destinado a la producción de cemento, fabricación de 
ladrillos, canteras y recolección de hielo ya incluye el Sendero Hudson River Brickyard. 
Como parte de los senderos Empire State y Kingston Greenline, este sendero 
pavimentado se inauguró en diciembre de 2020 como un proyecto de la ciudad de 
Kingston, que administra el sendero, y Scenic Hudson. Ofrece vistas espectaculares 
del río Hudson y los acantilados de piedra caliza y arenisca de 150 pies que atrajeron 
la producción de cemento al sitio a partir de la década de 1840.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, expresó: "En Parques 
Estatales, estamos orgullosos de que nuestro flamante Parque lleve su nombre en 
honor a Sojourner Truth, una de las primeras voces prominentes en Nueva York y más 
tarde en la nación a favor de la abolición de la esclavitud y los derechos de las 
mujeres. Además de llevar su historia a los visitantes, este parque también permitirá la 
interpretación de la historia industrial e indígena del sitio y ayudará a proteger la 
ecología del río Hudson. El nuevo parque apoyará la revitalización económica en 
curso de Kingston y la economía del turismo recreativo regional. Beneficiará la calidad 
de vida de los residentes durante todo el año, además de proporcionar una importante 
nueva atracción del valle de Hudson para los usuarios del Sendero Empire State".  
  

El director ejecutivo de la Comisión del Parque Interestatal Palisades (PIPC, por 
sus siglas en inglés), Joshua Laird, manifestó: "Estamos encantados de que 
nuestro parque estatal más nuevo honre a Sojourner Truth y su poderoso legado como 
abolicionista y voz de los derechos de las mujeres. Estamos ansiosos por contar su 



historia e interpretar la recuperación de este antiguo sitio industrial en un hermoso y 
dramático paisaje con vista al río Hudson. La comisión desea expresar su gratitud a la 
gobernadora Hochul, al comisionado de Parques Estatales, Kulleseid, y a Scenic 
Hudson por sus esfuerzos para proteger esta tierra".  

  

El presidente de Scenic Hudson, Ned Sullivan, señaló: "En Scenic Hudson, 
estamos encantados de que la gobernadora Hochul haya elegido celebrar la vida y el 
legado de Sojourner Truth al darle su nombre a este parque en su honor. A través de 
su coraje y voz enérgica por la justicia y la igualdad para todos, dio un ejemplo que 
todavía resuena con fuerza en esta causa actual de vital importancia. Agradecemos a 
la gobernadora Kathy Hochul y al comisionado de Parques Estatales Erik Kulleseid por 
liderar la adquisición estatal de esta magnífica propiedad, rica en historia y posibilidad 
de disfrute público. Agregar este sitio al sistema de Parques de Nueva York es 
verdaderamente un paso visionario, y aplaudimos su asociación en esta acción de 
conservación. En Scenic Hudson, esperamos continuar con nuestra cooperación con 
Parques Estatales, la Comisión del Parque Interestatal Palisades y las comunidades 
de Kingston y Ulster a medida que convertimos este antiguo sitio industrial en un lugar 
emocionante para que todas las personas se conecten con el aire libre, el patrimonio 
indígena y laboral de la región y entre sí. Con su combinación única de belleza natural 
e historia, no tengo ninguna duda de que el Parque Estatal Sojourner Truth se 
convertirá rápidamente en uno de los principales destinos recreativos de la región. 
También queremos agradecer a los generosos partidarios de Scenic Hudson que 
hicieron posible la adquisición de la propiedad, a aquellos que trabajaron con nosotros 
para salvar la propiedad del desarrollo hace años, y a los miembros de la Junta y al 
personal de Scenic Hudson por sus importantes roles en cada etapa del proceso".   
  

Parques Estatales instalará estacionamiento limitado y senderos para caminatas para 
brindar acceso público para la recreación pasiva esta primavera. Hasta entonces, a 
excepción del Sendero Hudson River Brickyard, la propiedad no estará abierta al 
público. Scenic Hudson ya ha realizado un estudio completo de los recursos 
ecológicos, geológicos y culturales de la propiedad.  
  
Según un acuerdo, Parques Estatales, Scenic Hudson y la Comisión del Parque 
Interestatal Palisades colaborarán y solicitarán la opinión del público sobre el 
desarrollo del Parque Estatal Sojourner Truth. Scenic Hudson, que operará el parque 
en virtud de un acuerdo de cinco años, ya ha realizado reuniones públicas sobre el 
tema y los socios anunciarán más reuniones en el futuro.  
  
La senadora estatal Michelle Hinchey sostuvo: "Este esfuerzo visionario para incluir 
a la ciudad de Kingston en el sistema de Parques Estatales de Nueva York tiene un 
profundo significado para nuestra comunidad. Me enorgullece haber obtenido 
$200.000 en fondos estatales para apoyar este proyecto triunfal, que traerá un servicio 
de espacio verde único en su tipo en nuestra comunidad mientras se conmemora a 
una de las figuras más prolíficas de nuestro condado, estado y nación: Sojourner 
Truth. Agradezco a la gobernadora Hochul, Parques Estatales y Scenic Hudson por 



hacer esta inversión histórica en Kingston para que podamos transformar con orgullo 
este tramo de tierra rico en historia en el primer Parque Estatal de nuestra ciudad".  
  

El asambleísta Kevin Cahill dijo: "La gobernadora Hochul continúa demostrando su 
conocimiento, preocupación y energía en nombre de nuestra región. Hoy es el ejemplo 
más reciente. Darle a este parque el nombre de una de las personas más importantes 
de nuestra comunidad, Sojourner Truth, es adecuado y apropiado. Eran solo varios 
cientos de yardas costa arriba, hasta Sleightsburg y el arroyo Rondout, donde Truth, 
entonces conocida como Isabella Baumfree, una joven niña, caminaba varias millas 
todos los días, cruzando el arroyo en una balsa Skillypot, con provisiones para la 
taberna que era propiedad de sus esclavizadores y estaba administrada por estos. La 
estatua que se encuentra en el centro de Port Ewen retrata a esta joven adolescente 
explotada, pero fuerte y decidida; sirve como un claro recordatorio de que nuestra 
comunidad no estuvo exenta de los horrores de la esclavitud. De hecho, algunos de 
nuestros antepasados ni siquiera distinguieron entre adultos y niños en su explotación 
de otros seres humanos. Pero el nombre de este parque reconoce toda la grandeza de 
Sojourner Truth y el impacto que ha tenido en la libertad, demostrando fortaleza ante 
la adversidad e inspirando a una nación. Dejemos que cada visitante se detenga por 
un momento para disfrutar de la belleza de nuestra comunidad y recordar este lugar 
como el hogar de esta importante líder nacional".  

  

La directora ejecutiva de Compromiso Cultural y Vida sostenible de Kingston 
Land Trust, Shaniqua Bowden, dijo: "Este parque, que lleva el nombre de una 
defensora inspiradora de nuestra región, Sojourner Truth, es un tremendo honor y 
dedicación a la vida y el legado de su increíble heroísmo. Espero que esta tierra sea 
un refugio de vigor y rejuvenecimiento que profundice nuestra apreciación de la magia 
de la naturaleza y las interconexiones que son vitales para la existencia de todos los 
seres vivos".  
  
El director ejecutivo del Hudson River Valley Greenway, Scott Keller, expresó: 
"El Parque Estatal Sojourner Truth es una propiedad icónica del río Hudson que brinda 
beneficios recreativos, de espacio abierto y ecológicos únicos a los residentes y 
visitantes de Nueva York. Las obras a futuro en el parque mejorarán el acceso público 
creado por el Sendero Hudson River Brickyard, que se terminó el año pasado y que es 
un enlace crítico en los Senderos Hudson River Valley Greenway y Empire State en 
Kingston y el condado de Ulster".  

  
El alcalde de Kingston, Steve Noble, manifestó: "Después de años de estar 
descuidada esta propiedad urbana única, por primera vez, estará abierta para que los 
residentes de Kingston accedan a sus impresionantes vistas, increíbles senderos y a 
la hermosa ribera del río Hudson. Esperamos trabajar con todos nuestros socios para 
hacer de este un parque de clase mundial que sea accesible para todos y cada uno de 
los residentes de Kingston y las comunidades circundantes. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por su compromiso con nuestros parques y espacios abiertos y 
también por reconocer el legado de Sojourner Truth aquí".  
  



El verano pasado, en la propiedad, se quitaron silos de cemento abandonados y dos 
antiguas estructuras de la industria del cemento para mejorar la seguridad del sitio, así 
como para expandir áreas para programación y eventos futuros. Las estructuras 
restantes, incluida la chimenea y el establo de mulas que datan del período de 
fabricación de ladrillos del sitio, así como muchas estructuras de poca altura de la 
industria del cemento que son visibles desde el Sendero Hudson River Brickyard, 
tienen el potencial de ser interpretadas e integradas en el paisaje. Los antiguos pozos 
de cantera en la propiedad se han llenado de agua y, aunque no son aptos para 
nadar, albergan poblaciones de peces.  
  
El sitio es parte de la tierra natal tradicional de la tribu Esopus de Lenape, que habitó 
el área de Kingston hasta el siglo XVII, cuando fueron desplazados por los 
colonizadores europeos. Además de contar la historia de Esopus, el sitio permitirá la 
interpretación de la historia industrial, la geología, la resiliencia de nuestro entorno 
natural y el importante papel del valle de Hudson en el desarrollo del estado de Nueva 
York y la nación.  
  
Antes de la compra de Scenic Hudson, los terrenos de la antigua mina de cemento y la 
instalación de procesamiento iban a convertirse en un sitio de uso mixto de 1.682 
unidades, un proyecto que había atraído una gran preocupación pública.  
  
La compra de Scenic Hudson se realizó con el apoyo de donadores privados, incluidos 
los filántropos Eric y Wendy Schmidt, Walbridge Fund, The PCLB Foundation, Kathryn 
W. Davis Fund for Hudson River Parkland Acquisition, Carolyn Marks Blackwood, Will 
Nixon, Illiana K. van Meeteren, Sue Sie, Steven Holl y Robert Lonergan.  
  
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. También puede comunicarse con nosotros en 
Facebook, Instagram y Twitter.  
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