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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LANZAMIENTO DEL SITIO WEB DE RECREACIÓN DEL PARQUE 

ADIRONDACK PARA PROMOVER EL TURISMO Y FOMENTAR OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

 

Se asocian tres regiones por medio del Consejo Regional de Desarrollo Económico para ofrecer nuevo 

portal para planear viajes en VisitAdirondacks.com  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una nueva herramienta interactiva 

para planeación de recreación en las Adirondacks para promover las atracciones turísticas en la región 

de las Adirondacks e impulsar oportunidades de desarrollo económico. El portal, que se encuentra en 

www.VisitAdirondacks.com, fue creado por una sociedad entre organizaciones de varias regiones—La 

Asociación de Pueblos y Villas de Adirondack (por sus siglas en inglés, “AATV”), el Centro para 

Crecimiento Económico y la Sociedad de Adirondack Central para el Siglo 21—y financiado a través de la 

iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico del Gobernador. 

 

“El portal de planeación de viajes que estamos develando hoy en VisitAdirondacks.com incluye todo lo 

que necesitas saber para planear un gran viaje a las Adirondacks,” dijo el Gobernador Cuomo. “Con una 

extensión de seis millones de acres, el Parque Adirondacks es una vasta región que tiene tremendas 

oportunidades recreativas y turísticas tanto para residentes como para visitantes. Con este sitio web, 

estamos facilitando a los visitantes encontrar y elegir las actividades y atracciones que desean explorar. 

Aplaudo a todos los socios que colaboraron en esta iniciativa que impulsará nuestros esfuerzos de 

promover la industria del turismo local y crear nuevas oportunidades económicas para la región.” 

 

El portal web de recreación del Parque Adirondack ofrecerá a residentes y viajeros al parque de seis 

millones de acres de New York, que incluye partes de las regiones Capital, North Country y Mohawk 

Valley, la capacidad de generar un mapa de su visita con una lista concisa de oportunidades recreativas, 

servicios, hospedaje y restaurantes, así como atracciones poco comunes y preferencias de viaje, por 

medio del sitio web oficial del Consejo Regional de Turismo de Adirondack, VisitAdirondacks.com.  

 

Está previsto lanzar una app móvil en las próximas semanas que ofrecerá a usuarios móviles las mismas 

opciones de planeación disponibles en el portal. 

 

El financiamiento para el proyecto fue otorgado por Empire State Development, por medio de la 
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iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico, asó como del Centro de Crecimiento 

Económico (por sus siglas en inglés, “CEG”) de la Región Capital. 

 

“El portal web de Adirondack es exactamente el tipo de proyecto que ejemplifica el proceso de 

desarrollo económico regional y estamos complacidos de apoyar esta emocionante iniciativa a través del 

Consejo Regional del Gobernador y el proceso de CFA,” dijo el presidente, director general y 

comisionado de Empire State Development Kenneth Adams. “Como resultado de este esfuerzo 

multirregional y colaborativo, los turistas, residentes y negocios se beneficiarán con una mayor 

conectividad y promoción de los activos del Parque, impulsando más en desarrollo económico y el 

crecimiento en una vasta extensión del norte de New York.” 

 

“Este proyecto simboliza los grandes pasos que ha dado nuestro estado en la colaboración 

multirregional. Miembros de los Consejos de Desarrollo Económico del Gobernador Andrew M. Cuomo 

de las regiones Capital, Mohawk Valley y North Country estuvieron deseosos de participar en este 

proyecto como un medio de aprovechar los activos recreativos del Parque para promover el desarrollo 

económico,” dijo F. Michael Tucker, presidente y director general de CEG. 

 

El presidente de la Asociación de Pueblos y Villas de Adirondack Brian Towers dijo, “El desarrollo de este 

portal web interactivo y de la app es muy emocionante para los pequeños pueblos y villas de las 

Adirondacks que son anfitriones de la reserva forestal.  La multitud de oportunidades recreativas que 

existen dentro de esas comunidades no tiene paralelo, y creemos que esta herramienta expondrá a esas 

áreas menos visitadas del Parque ante nuevos visitantes, aprovechando así los beneficios económicos 

asociados con el aumento en el turismo.” 

 

El director ejecutivo de CAP-21 Nicholas Rose dijo, “Casi toda la planeación de viajes ahora se realiza por 

internet y aplicaciones móviles relacionadas. El Gobernador ha trabajado diligentemente para elevar el 

perfil de las Adirondacks como un gran lugar para vivir, trabajar y divertirse. El portal web de Adirondack 

aprovechará el trabajo del Gobernador y ayudará a promover los activos recreativos que están ubicados 

dentro de esta región única. Estamos a menos de un día por carretera de más de 75 millones de 

personas, y el portal facilita venir a divertirse y probar todas las maravillas recreativas que las 

Adirondacks tienen para ofrecer. Es un gran Parque, y hay algo para todos.” 

 

El portal incluye 4,000 conjuntos de datos de viajes que han sido organizados en una herramienta de 

planeación de recreación y vacaciones completa y fácil de navegar. Los viajeros y residentes pueden usar 

el portal para descubrir las oportunidades recreativas en exteriores sin paralelo del Parque Adirondack, 

como encontrar senderos y lugares para pescar o remar, incluyendo listas de embarcaderos, 

establecimientos de renta de equipo, lugares para obtener licencias o dónde comer. 

 

Disponible por medio de varios puntos de acceso en VisitAdirondacks.com, el portal recreativo puede 

encontrarse en el menú principal de la página de inicio (“Come Play”, (“Ven a divertirte”)), en la parte 

inferior de la página Outdoor Recreation (“Recreación en Exteriores”), y en la barra lateral de la página 

“First Time Visitors” (“Nuevos Visitantes”). Con un solo clic, los usuarios pueden buscar y conectarse con 

información que está específicamente diseñada para ellos con base en criterios de viaje, como: 
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• Viaje familiar 

• Viajando con mascotas 

• Accesible para discapacitados  

• Actividades recreativas de temporada 

• Áreas geográficas dentro del parque 

• Tipo de actividad recreativa (por ejemplo, senderos para motonieves o esquí y snowboarding cuesta 

abajo). Con cada selección que haga en el portal, se presenta al usuario una lista de lo que está cerca, 

incluyendo oportunidades recreativas, alojamiento, alimentos, compras y otras atracciones. 

 

Las características de diseño web adaptable del portal web y de la app móvil próxima a lanzarse, 

actuarán como un recurso esencial para los viajeros que accedan a la información desde sus 

computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes.  

 

“El portal web y la app de recreación del Parque Adirondack ofrecerán información oportuna y fácil de 

acceder que mejorará la experiencia de cada visitante en las Adirondacks a la vez que funciona como 

herramienta de planeación para que el viajero de placer planee su siguiente viaje al Parque Adirondack,” 

dijo la nativa de Saranac Lake, Kimberly Finnigan, Esq., la gerente de proyecto y abogada de Cooper 

Erving & Savage LLP.  

 

El portal adopta estrategias desarrolladas por el Grupo de Estrategia Recreativa del Parque Adirondack 

de la Sociedad de Adirondack y fie identificado como un proyecto regional prioritario por el Consejo 

Regional de Desarrollo Económico de North Country. El proyecto apoyará de manera directa aspectos 

clave de los planes estratégicos desarrollados por los Consejos Regionales de Desarrollo Económico de 

las regiones Capital, Mohawk Valley y North Country, incluyendo la promoción de inversiones a largo 

plazo, sustentabilidad y revitalización dentro de North Country, la Región Capital y Mohawk Valley.  

 

“Este nuevo portal web lleva la majestad de las Adirondacks a la punta de los dedos de millones de 

potenciales visitantes,” dijo la Senadora Betty Little, presidenta del Comité de Asuntos Culturales, 

Turismo, Parques y Recreación del Senado. “El portal es interactivo y amigable al usuario y mi esperanza, 

expectativa realmente porque es tan bueno, es que una vez que la gente visite el portal y vea lo que 

tenemos para ofrecer no podrán resistirse a hacer una visita real. La promoción turística se basa en la 

exposición y en facilitar las cosas al consumidor. Este portal logra eso y más. Agradezco a todos los 

involucrados en su desarrollo por su duro trabajo y aprecio la dedicación continua al aumento de la 

actividad económica en el Parque Adirondack del Gobernador Cuomo y del Consejo Regional de 

Desarrollo Económico.” 

 

La integrante de la Asamblea Margaret Markey, presidenta del Comité de Desarrollo de Turismo, 

Parques, Artes y Deportes de la Asamblea, dijo, “Los turistas, negocios y residentes se beneficiarán de 

este maravilloso nuevo recurso. El Gobernador, ESD y los Consejos Regionales merecen un gran 

reconocimiento por esta colaboración. Este portal demuestra cómo la aplicación de tecnologías 

innovadoras puede proporcionar información útil acerca de cómo los visitantes de nuestro estado y de 

todo el mundo pueden tener acceso a todas las delicias de la región de Adirondack a través del sitio web 
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de recreación del Parque Adirondack.” 

 

Los co-presidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Capital, James J. Barba y 

Robert J. Jones dijeron, “El portal de herramientas para planeación recreativa de Adirondack es un 

ejemplo estelar de cómo deben funcionar los Consejos Regionales de Desarrollo Económico del 

Gobernador Cuomo. Por medio de colaboraciones como esta, podemos seguir aumentando las 

oportunidades económicas en todo nuestro gran estado. Estamos complacidos de habernos asociado 

para convertir esto en realidad.” 

 

El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de North Country y presidente de la 

Cámara de Comercio de North Country Garry Douglas dijo, “Este es un gran ejemplo de cómo las 

Adirondacks son servidas por medio de una colaboración entre los tres consejos regionales cuyas áreas 

incluyen partes del Parque Adirondack. Y es un gran ejemplo de cómo el nuevo proceso está teniendo 

éxito al traer nuevos apoyos a las Adirondacks para valiosos proyectos como el portal, así como para 

infraestructura turística, banda ancha, desarrollo de biomasa y otras estrategias específicas a las 

necesidades y oportunidades únicas dentro del Parque Adirondack. Nuestro agradecimiento al 

Gobernador Cuomo y a todos los que fueron parte de hacer realidad este proyecto.” 

 

El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de North Country y Rector de la 

Universidad Clarkson Tony Collins dijo, “Como un área constitucionalmente protegida, el cuarenta y 

ocho por ciento de la tierra dentro del Parque Adirondack pertenece a toda la gente de New York. Este 

nuevo portal recreativo destaca el tremendo acceso que todos tenemos a uno de los lugares especiales 

del planeta, a la vez que impulsa el crecimiento responsable de empleos en el sector privado para los 

residentes de nuestras regiones inmediatas.  El enfoque comunitario del Gobernador Cuomo hacia el 

desarrollo económico y el apoyo de Empire State Development para iniciativas en todas las regiones 

están creando los cimientos para el crecimiento económico sustentable en todo New York.” 

 

Los co-presidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mohawk Valley Lawrence T. Gilroy 

III, presidente de Gilroy, Kernan & Gilroy, Inc. y el Dr. Robert Geer, Rector interino del Instituto de 

Tecnología de SUNY, dijeron, “La región de Mohawk Valley está complacida de ser la sede de las muchas 

maravillas y oportunidades del Parque Adirondack, y es vital que sigamos promoviendo estos activos por 

medio de esfuerzos colaborativos como el portal web. Por medio de la iniciativa de Consejos Regionales 

del Gobernador, hemos recibido la capacidad no sólo de apoyar los proyectos y enfocar nuestros 

recursos en las áreas que más los necesitan, sino que también somos mejores para trabajar juntos como 

un New York, sin importar las fronteras regionales, compartiendo nuestro objetivo de una economía 

fortalecida y comunidades prósperas.” 
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