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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMO SEGUNDA PROPUESTA 
DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: CONSERVACIÓN DE 4.000 ACRES DE 

TIERRA EN MID-HUDSON VALLEY  
  
Las últimas adquisiciones de tierras agregarán zonas de delimitación y senderos 

a siete parques estatales en Mid-Hudson Valley a través de una inversión de 
$20,6 millones en fondos estatales  

  
La nueva tierra impulsará el turismo en la región de Mid-Hudson Valley  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la vigésima segunda propuesta de su 
agenda para la Situación del Estado 2020: conservar 4.000 acres de espacio abierto en 
el Mid-Hudson Valley. Estas últimas adquisiciones expandirán siete parques estatales 
diferentes, añadiendo nuevos senderos y miradores, además de conservar valiosos 
corredores ecológicos. Las adquisiciones representan una inversión de $20,6 millones 
en fondos estatales del Fondo de Protección Ambiental y de la Ley de Conservación de 
las Tierras Altas de Hudson (Hudson Highlands Conservation Act).  
  
"Mid-Hudson Valley es el hogar de algunos de los recursos naturales y espacios 
abiertos más impresionantes de nuestro estado, y estamos comprometidos a garantizar 
que estas vistas y paisajes estén protegidos para las próximas 
generaciones", comentó el gobernador Cuomo. "Estas inversiones nos permitirán 
incorporar tierras ecológicamente significativas y nuevos senderos a siete parques 
estatales de toda la región, fomentando el turismo y construyendo nuestros esfuerzos 
para fortalecer este destino de clase mundial".  
  
Los parques estatales invertirán $11,4 millones en el fondo de protección ambiental y el 
financiamiento de la Ley de Conservación de las Tierras Altas de Hudson a seis 
parques a partir de 2020, entre los que se incluyen:  
  

• Reserva del Parque Estatal Hudson Highlands: 965 acres. Las nuevas tierras 
incluyen dos parcelas: una parcela de 20 acres que creará nuevas rutas de 
senderos, proporcionará nuevas vistas de West Point y el río Hudson, y 
conectará Arden Point en el río Hudson con el resto del Parque Estatal Hudson 
Highlands; y 945 acres de Scofield Ridge, que protegerá a la mayor inversión 
privada restante en Hudson Highlands, permitirá un sendero público con 
impresionantes vistas y salvaguardará un importante corredor ecológico y de 
biodiversidad a través del parque de 8.900 acres en los condados de Dutchess y 
Putnam.  

https://parks.ny.gov/parks/9/details.aspx


 

 

• Reserva del Parque Estatal Minnewaska: 633 acres. Esto incluye varias 
parcelas y es una gran incorporación a la sección noreste de la reserva del 
Parque Estatal Minnewaska en el condado de Ulster, protegiendo una garganta 
silvestre a través de la cual fluye el arroyo Peterskill y varias cumbres rocosas, 
entre las que se incluyen Dickie Barre, Ronde Barre y partes de Rock Hill. El 
ensamblaje aumentará las oportunidades recreativas en el extremo norte del 
parque y protegerá vistas importantes tanto del parque como del adyacente valle 
de Rondout. La superficie también protegerá un importante hábitat para la vida 
silvestre y evitará la fragmentación del bosque en las montañas del norte de 
Shawangunk. El parque de 24.000 acres en el condado de Ulster es el tercer 
parque estatal más grande de Nueva York.  

• Parque Estatal Schunnemunk: 158 acres. Esta importante incorporación al 
Parque Estatal Schunnemunk en el condado de Orange proporcionará una 
conexión fundamental a un sendero público anticipado entre el Parque Estatal 
Schunnemunk y el Centro de arte Storm King, a la vez que protegerá la cuenca 
hidrográfica del arroyo Moodna Creek. El Parque Estatal Schunnemunk, que 
ahora tiene más de 4.000 acres, ofrece vistas de 360 grados de valles 
adyacentes, el lejano río Hudson y los bosques circundantes y las tierras de 
cultivo.  

• Parque Estatal Sterling Forest: 112 acres. Esta tierra creará acceso al Parque 
Estatal Sterling Forest de 22.000 acres y al sendero de los Apalaches desde el 
lado oeste del parque.  

• Reserva del Parque Estatal Rockefeller: 1 acre. La parcela remediará la falta 
de una entrada formal a Rockwood Hall, una sección ribereña histórica e 
impresionante de la reserva de casi 1.800 acres en el condado de Westchester, 
que permite la señalización y el estacionamiento apropiados para el acceso 
público.  

• Parque Estatal Fahnestock: 150 acres. Esta propiedad protegerá los recursos 
naturales y también conectará el parque con una reserva Scout local que tiene 
un sendero abierto al público. El estado lo está adquiriendo a través de una 
asociación con el Hudson Highlands Land Trust.  

  
La conservación de casi 2.000 acres de espacio abierto en la región ya está en proceso 
con parcelas previamente adquiridas, incluidas algunas de las extensiones más 
grandes de tierras privadas en las montañas Shawangunk y las Tierras Altas de 
Hudson al oeste del río Hudson, entre las que se incluyen:  
  

• Parque Estatal Schunnemunk: 808 acres. Estas tierras protegen 
permanentemente espacios abiertos que habían sido destinados a un importante 
desarrollo residencial y prolongan un importante corredor de conservación entre 
Black Rock Forest y la montaña Schunnemunk. Los parques estatales de Nueva 
York han celebrado un acuerdo de gestión por 10 años con el Open Space 
Institute (OSI) para mantener la cresta "Legacy Ridge" de 702 acres, una parcela 
boscosa en Woodbury. OSI administrará la propiedad, creará un sendero y 
agregará senderos para uso y disfrute público.  

• Reserva del Parque Estatal Minnewaska: 740 acres. Las adquisiciones del 
Open Space Institute en el extremo sureste de la reserva incluyen el tramo 
restante más grande de espacio abierto privado en la cresta de Shawangunk y 

https://parks.ny.gov/parks/127/details.aspx
https://parks.ny.gov/parks/184/details.aspx
https://parks.ny.gov/parks/74/details.aspx
https://parks.ny.gov/parks/59/details.aspx
https://parks.ny.gov/parks/133/details.aspx


 

 

ayudan a preservar los baldíos de pino poco comunes a nivel mundial que se 
encuentran en Sam's Point, así como un tramo de Verkeerderkill. En el Parque 
Estatal Minnewaska, el traspaso de OSI aporta sus adiciones totales al parque a 
más de 13.000 acres.  

• Parque Estatal Harriman: 404 acres. La propiedad se encuentra a menos de 
una milla de la estación de trenes Harriman Metro-North y permite un mayor 
acceso público al parque. La propiedad también se conecta con el Long Path 
(camino largo), un famoso sendero de caminatas de larga distancia que corre 
justo al este de la propiedad y se conecta con una red de cuatro millas de 
carreteras y senderos originalmente por la familia Harriman, que fueron 
protegidos por la OSI en 2017.  

• Parque Estatal Hudson Highlands: 30 acres. La parcela amplía la protección 
de los recursos naturales y mejora el acceso a Mount Beacon y Fishkill Ridge.  

  
Estas adquisiciones fueron posibles gracias a los $9,2 millones en fondos para 
espacios abiertos del Fondo de Protección Ambiental y fondos de la Ley de 
Conservación de Tierras Altas.  
  
La superficie de parques adicional destaca el compromiso del gobernador Cuomo para 
mejorar y ampliar el acceso a la recreación al aire libre. Desde que el Gobernador 
asumió el cargo en 2011, los Parques Estatales han incorporado más de 15.000 acres 
de nuevos espacios abiertos y están experimentando más de $900 millones en mejoras 
de capital como parte de la iniciativa NY Parks 2020.  
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