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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE ROCHESTER SERÁ LA SEDE DE 
LA CONFERENCIA DE CANALES DE 2022 DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
La Conferencia bienal reúne a defensores de todo Nueva York para compartir 

estrategias a fin de mejorar las comunidades del canal  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la ciudad de Rochester será la sede de 
la Conferencia de Canales de 2022 del estado de Nueva York, un evento bienal que 
reúne a entusiastas, profesionales y académicos de canales y vías navegables interiores 
para aprender sobre una variedad de temas relacionados con los canales del estado de 
Nueva York mientras se celebra su rica historia. La conferencia, que tendrá lugar del 2 
al 4 de octubre en Strathallan Hotel, está organizada por Canal Society of New York State 
y patrocinada por la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en 
inglés), Canal Corporation del estado de Nueva York y el Corredor de Patrimonio 
Nacional del Canal de Erie. Se espera que el evento atraiga a cientos de personas al 
centro urbano de Rochester, lo que ayudará a estimular la economía local.  
  
"Mientras esperamos el 200.º aniversario de la inauguración del canal de Erie en 2025, 
esta es una oportunidad para que las comunidades junto al canal celebren la importancia 
histórica de este momento para el estado de Nueva York, pero también para que 
consideren el valor que nuestro sistema de canales aporta a su economías locales y el 
orgullo que da a sus comunidades", dijo la gobernadora Hochul. "La Conferencia de 
Canales conecta a los neoyorquinos con sus vías fluviales, y reúne e inspira a los 
residentes con defensores y expertos de todo el estado".  
  
La Conferencia de Canales de 2022 incluirá una celebración comunitaria en honor al 
programa ROC the Riverway de Rochester, una iniciativa que consolida más de 
dos decenas de proyectos de transformación a lo largo del río Genesee en una estrategia 
unificada. El programa incluye una variedad de proyectos, como la finalización reciente 
de la primera fase del paseo marítimo West River Wall en North Star Commons, la 
finalización del sendero a lo largo de la costa de Genesee a través del centro de la ciudad 
y un rediseño de Charles Carroll Plaza y Genesee Crossroads Park. El plan también 
prevé mejoras significativas en las principales instalaciones frente al río, incluido Blue 
Cross Arena en el Monumento Conmemorativo de la Guerra; el Centro de Convenciones 
Joseph A. Floreano Rochester Riverside; y el edificio de Rundel Memorial Library.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fcityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F__%3B!!MQuuhw!xoc90VjHOYroIw62hz2BJoY4BRHHOJ5EAlilGx26A8aFGF6D8BfCMNCgP2tSp4SxSmFvf7eQ3zBK8XR-b1Rfg8aPdA%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38whGyGdy6CLm0SlplbzmyIn2eLgJnhPwmr%2F9%2F7l0qE%3D&reserved=0


El presidente y director ejecutivo interino de la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York, Justin E. Driscoll, dijo: "Pocas cosas en la historia de nuestro estado son tan 
impactantes, históricas e importantes como el canal de Erie, y la Conferencia bienal de 
Canales es un lugar fundamental para que las partes interesadas a lo largo de sus costas 
se reúnan e identifiquen cómo podemos proteger mejor su futuro. El canal y sus afluentes 
fortalecen nuestra economía y enriquecen a las comunidades junto a él hasta el día de 
hoy, y este foro nos permite escuchar a algunos de los principales expertos del estado 
sobre cuál la mejor manera de proteger y utilizar el sistema de canales a fin de que siga 
siendo dinámico para la próxima generación de neoyorquinos".  
  
El senador Jeremy Cooney manifestó: "Me complace recibir a la Conferencia de 
Canales de 2022 del estado de Nueva York en Rochester este octubre. Con los proyectos 
de ROC the Riverway en marcha, así como nuestra rica herencia cultural como ciudad 
del canal, Rochester es la sede perfecta para este evento, lo que también ayudará a 
nuestra economía local. Estoy agradecido con Canal Society of New York State y con 
todos los socios colaboradores que hicieron posible esta oportunidad para nuestra 
región".  
  
El asambleísta Harry Bronson afirmó: "El canal de Erie es uno de los atractivos más 
preciados del estado de Nueva York. Con una extensión de más de 350 millas, que 
alguna vez se utilizaron para transportar mercancías, ahora es un motor turístico y 
económico. Me complace que la Conferencia de Canales del estado de Nueva York 
venga a Rochester del 2 al 4 de octubre. Nuestra región está emocionada por esta 
oportunidad de mostrar nuestro programa de ROC the Riverway y brindar a las familias 
actividades divertidas que destacan las muchas vías fluviales de Rochester".  
  
El asambleísta Demond Meeks declaró: "Es un placer recibir a la Conferencia de 
Canales del estado de Nueva York en Rochester, Nueva York, junto al canal de Erie. La 
rica historia de Rochester está ligada directamente a esta gran vía fluvial que trajo a 
muchos de nuestros antepasados a esta región en busca de una vida mejor para sus 
hijos. Esta puerta de entrada al Medio Oeste ayudó a las empresas a prosperar y a las 
familias a disfrutar de los espacios públicos, y me encanta ver que nuestro estado sigue 
invirtiendo para expandir estas oportunidades a más miembros de la comunidad. 
ROC the Riverway abrirá nuevos negocios, creará mejores viviendas y ayudará a nuestra 
ciudad a ser más equitativa, ya que brindará estas oportunidades aquí mismo en el centro 
urbano de Rochester. Agradezco la inversión del estado y espero construir un futuro más 
brillante para Rochester".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
afirmó: "Durante casi dos siglos, el canal de Erie sirvió como puente entre las personas 
y el comercio en todo Nueva York. Canal Corporation del estado de Nueva York está 
encantada de trabajar junto con las partes interesadas y los colegas para mostrar cómo 
nuestras inversiones continuas en el Sistema de Canales apoyan la recreación y los 
negocios locales en las comunidades de la Región Norte del estado de Nueva York. Esta 
conferencia bienal reúne a los neoyorquinos que están involucrados en el Sistema del 



Canal, lo que garantiza que nuestro futuro sea dinámico y relevante para la próxima 
generación, al mismo tiempo que honra nuestra rica historia compartida".  
  
El presidente de la Conferencia de Canales del estado de Nueva York, Kal 
Wysokowski, declaró: "La Conferencia de Canales reúne voces de todo nuestro estado, 
lo que nos permite aprender unos de otros sobre cómo construir el mejor futuro para el 
canal de Erie y las comunidades costeras. Estamos encantados de traer la Conferencia 
de Canales a Rochester, ciudad que el Canal ayudó a crecer de un puesto fronterizo a 
una próspera comunidad joven en sus primeros días, y de celebrar el trabajo 
sobresaliente que realizó la ciudad para preservar y promover el canal de Erie para los 
visitantes de todo el estado de Nueva York y más allá".  
  
El director ejecutivo del Corredor de Patrimonio Nacional del Canal de Erie, Bob 
Radliff, afirmó: "La Conferencia de Canales del estado de Nueva York del año pasado 
fue increíblemente informativa y atractiva. Nos emociona apoyar nuevamente la reunión 
de este año en Rochester y apreciamos los esfuerzos de Canal Society para organizar 
una asamblea de líderes del canal de primer nivel".  
  
El presidente y director ejecutivo de Visit Rochester, Don Jeffries, comentó: 
"Estamos emocionados de recibir en Rochester a la Conferencia bienal de Canales de 
Canal Society of New York State y de arrojar luz sobre las '100 millas imperdibles' del 
canal de Erie. Este evento de larga data en el estado de Nueva York atraerá la atención 
continua a ROC the Riverway, el plan de la ciudad para reinventar nuestra icónica costa, 
una parte importante de la transformación del centro urbano de Rochester y el atractivo 
para nuestros visitantes y la comunidad local".  
  
El alcalde de Rochester, Malik Evans, indicó: "Rochester es una ciudad dinámica con 
una comunidad fuerte y una historia profunda, y me siento honrado de que sirva como 
sede de la Conferencia de Canales de 2022. La ciudad de Rochester es el escenario 
perfecto para el objetivo de la Conferencia de transformar la red histórica de vías fluviales 
en un destino recreativo para los neoyorquinos y los turistas por igual. Es innegable que 
los canales y las vías navegables interiores están estrechamente entrelazados con la 
fibra social, cultural y económica de las comunidades que los rodean, y me enorgullece 
que Nueva York esté invirtiendo en el futuro del Sistema de Canales del Estado".  
  
Los eventos de apertura de la conferencia incluyen remo, caminatas y ciclismo a lo largo 
del río Genesee, un primer vistazo al plan de la ciudad de Rochester para reimaginar su 
icónico acueducto, y cruceros en barco por el canal. Las presentaciones y exhibiciones 
temáticas del Canal, junto con la opción para que los asistentes participen en talleres y 
salidas junto al canal de Erie, también serán parte del evento de tres días. Para obtener 
más información sobre la programación y registrarse, visite: 
https://www.nyscanalconference.org/.  
  

###  
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