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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN 
POR $3.2 MILLONES DEL MUELLE ESTATAL DE COXSACKIE Y RIVERSIDE 

PARK A TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA DEL DÍA DE LOS CAÍDOS  
  

El parque costero revitalizado complementa la renovación en curso de la 
localidad del condado de Greene  

  
El área de recreación de Hudson Eagles recientemente designada impulsa el 

acceso por agua y las experiencias acuáticas  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la terminación del proyecto de $3.2 millones 
para mejorar Riverside Park y el muelle estatal de Coxsackie en el río Hudson del 
condado de Greene. Abierto a tiempo para el fin de semana del Día de los Caídos, el 
muelle estatal que se renovará en el área de recreación de Hudson Eagles, una 
iniciativa para mejorar el acceso público y la resiliencia en el tramo silvestre del río 
Hudson entre Albany y Kingston, y las conexiones con las comunidades costeras de la 
región.  
  
"Justo a tiempo para el fin de semana del Día de los Caídos, el muelle de Coxsackie y 
Riverside Park recientemente renovados ofrecen la oportunidad perfecta para que los 
neoyorquinos comiencen la temporada de verano al aire libre", dijo la gobernadora 
Hochul. "Nuestros parques estatales, senderos y muelles son vitales para la 
experiencia de Nueva York, y mi administración continuará invirtiendo en los muchos 
tesoros maravillosos que conforman nuestro sistema de parques".  
  
Entre las mejoras en el sitio se incluyen:  

• Un nuevo pabellón al aire libre para la organización semanal de mercados 
de productores agropecuarios y otros eventos especiales.  

• Nuevos árboles, paisajismo y asientos en todo el lugar.  
• Conexiones mejoradas para peatones y ciclistas entre la costa y el centro, 

así como nuevas aceras para mejorar la circulación de los peatones por el 
lugar.  

• Nuevos carteles de bienvenida, señalización y orientación, incluidos 
carteles de identificación de lugares costeros para navegantes, carteles 



informativos y otros elementos en el lugar para destacar la historia local y 
la restauración ambiental del río Hudson.  

• Renovaciones en las canchas de básquetbol.  

  
Las mejoras en el muelle incluyen nuevas dársenas flotantes y rampas para facilitar la 
salida, un nuevo muelle para kayaks que cumple con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y más espacio para el amarre 
transitorio de embarcaciones.  
  
Las mejoras ambientales incluyen una nueva estación para el lavado de 
embarcaciones a fin de reducir la propagación de las especies acuáticas invasoras, un 
jardín tropical para controlar las aguas pluviales, estaciones de carga de vehículos 
eléctricos y luminarias LED.  
  
El área de recreación de Hudson Eagles se centra en el acceso y las experiencias en el 
agua. A través de esta iniciativa, se actualizarán cuatro muelles estatales adicionales 
(en el Parque Estatal Schodack Island, el sitio histórico estatal Crailo, el muelle estatal 
de Athens y el muelle estatal de Hudson), lo que ampliará el acceso para la 
navegación, la pesca y la observación de la vida silvestre.  
  
También se agregarán instalaciones de pequeños parques, como áreas de pícnic, 
glorietas, abundantes asientos y carteles sobre servicios locales cercanos. Estos 
lugares se vincularán con marcas compartidas, materiales educativos y un sitio web. La 
Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Trabajo Ecológicos de 
$4,200 millones financiará mejoras adicionales si los votantes lo aprueban en 
noviembre de 2022.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "El nuevo y mejorado 
muelle de Coxsackie es un plan excelente para conectar mejor a las comunidades con 
el río Hudson. El área de recreación de Hudson Eagles se basará en este logro a lo 
largo del río Hudson. Aplaudo a la gobernadora Hochul por avanzar en este importante 
trabajo para mejorar los parques y espacios abiertos y proteger nuestro medio 
ambiente".  
   
La senadora estatal Michelle Hinchey expresó: "El condado de Greene es una de 
las áreas más hermosas del norte del estado de Nueva York, y el muelle de Coxsackie 
y Riverside Park recientemente renovados continuarán elevando nuestra región como 
un centro de recreación al aire libre y preservación del medio ambiente con fuertes 
lazos económicos con nuestra comunidad comercial local. Siempre trabajaré para 
asegurarme de que el condado de Greene reciba el nivel de inversión que merece, y 
agradezco a la gobernadora Hochul por impulsar esta renovación para ofrecer un 
increíble espacio verde multifuncional para que nuestra comunidad disfrute en los años 
por venir".  
  



El asambleísta Chris Tague manifestó: "La finalización de las renovaciones del 
muelle de Coxsackie y Riverside Park es una gran noticia para los residentes locales. 
Estoy especialmente entusiasmado con el nuevo pabellón, que albergará un mercado 
de productos agrícolas que mostrará lo mejor que tienen para ofrecer nuestros 
agricultores locales, artesanos y los propietarios de pequeñas empresas. Quiero 
agradecer a todos los que ayudaron a hacer realidad esta renovación por su arduo 
trabajo al prepararlo para que esté listo para operar a tiempo para el fin de semana del 
Día de los Caídos".  
  
El alcalde de la localidad de Coxsackie, Mark Evans, señaló: "La mejora de este 
parque tendrá un impacto generacional en la gente de Coxsackie y las áreas 
circundantes. Agradecemos a la gobernadora Hochul y a Parques Estatales por 
compartir la visión que teníamos de la mejor zona ribereña en la parte superior del río 
Hudson".  
  
El capitán del barco patrulla y vicepresidente para la defensa de Riverkeeper, 
John Lipscomb, sostuvo: "Gracias, gobernadora Hochul y comisionado Kulleseid. El 
área de recreación de Hudson Eagles es una iniciativa extraordinaria, que recuerda la 
gran visión hace más de un siglo que condujo a la creación del Parque Interestatal 
Palisades más al sur. El área de recreación de Hudson Eagles es un regalo maravilloso 
para el río que amamos y para las comunidades a lo largo de su ribera. Este parque 
ayudará a brindarle al río Hudson el reconocimiento, la protección, la financiación y la 
restauración del hábitat que tanto necesita y merece".  
  
El director ejecutivo de Políticas, Defensa y Ciencia de Scenic Hudson, Pete 
Lopez, dijo: "La revitalización del muelle estatal de Coxsackie y Riverside Park a 
través del avance de la iniciativa del área de recreación de Hudson Eagles representa 
una combinación dinámica y convincente de administración ambiental, inversión 
económica y oportunidades de una mejor calidad de vida para la gente de Coxsackie y 
Hudson Valley en general. Se debe elogiar a la gobernadora Hochul y su 
administración por su liderazgo en la promoción de un mayor acceso a la costa para los 
residentes locales, el fortalecimiento de las comunidades locales y la provisión de 
nuevas oportunidades para que los visitantes experimenten la majestuosidad del 
Hudson y todo lo que la región tiene para ofrecer. Incluso mientras celebramos este 
logro, todos estamos comprometidos a hacer más. Emprender mejoras en otros 
parques que forman parte de esta iniciativa visionaria depende de la aprobación en 
noviembre de la Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Trabajos 
Ecológicos".  
  
El proyecto del muelle estatal de Coxsackie se basa en los esfuerzos de la 
gobernadora Hochul para expandir y mejorar la recreación al aire libre en todo el 
estado de Nueva York. El presupuesto del año fiscal 2023 recién promulgado aumentó 
la financiación de capital para Parques Estatales en $140 millones para hacer un total 
de $250 millones. Este importante nivel de financiación contribuirá a la transformación 
en curso de los parques emblemáticos de Nueva York y apoyará proyectos de 



infraestructura esenciales en todo el sistema de parques.  
  
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 concurren más de 78 millones de 
visitantes cada año.  
  
 Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, 
visite www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil gratuita NY State Parks 
Explorer o llame al 518.474.0456. Además, conéctese 
en Facebook, Instagram y Twitter.  
  

###  

  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.parks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbce385af60684af797b408da3e773dc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890979104334552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GpuxMwQAtXBvQvWW0gqLKdj8tVbwV9Gj3aeRAE65RwY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fexplorer-app%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbce385af60684af797b408da3e773dc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890979104334552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AUyqDq9ddk7S%2BvoY6vwOWecoQcwO0XG0F%2B7BUQ4Qfc8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fexplorer-app%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbce385af60684af797b408da3e773dc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890979104334552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AUyqDq9ddk7S%2BvoY6vwOWecoQcwO0XG0F%2B7BUQ4Qfc8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbce385af60684af797b408da3e773dc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890979104334552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A3SW0kOOPkzrU8gYQVWWnQNb4aAhPQNITPopnCK%2BDl4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnystateparks%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbce385af60684af797b408da3e773dc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890979104334552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n%2BLbSVfZq31hPkunASrEET0tu3mafbbNurN4N8t2VdI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbce385af60684af797b408da3e773dc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890979104334552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZdevQ%2FG4ZA2GdQyMsDVMRxBinukZWONSLOmoVJXbMZU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbce385af60684af797b408da3e773dc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890979104334552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=190xLdLp7DGaLPvs4pQCGcfflH%2Bj3h0do8urjMTKtEQ%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

