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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA VIGÉSIMA NOVENA PROPUESTA DE 
LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: PLAN DE $300 MILLONES PARA 

REIMAGINAR EL ICÓNICO CANAL DE ERIE  
  

Se reutilizará el canal para desarrollar el turismo regional, reducir las 
inundaciones en las comunidades del canal, mejorar el riego para los 

productores agropecuarios de la región norte, expandir las  
oportunidades de pesca y restaurar los humedales  

  
La primera fase del plan de $165 millones comenzará este año  

  
Recomendaciones hechas por el grupo de trabajo Reimagine the Canals 

(Reimaginar los canales)  
  

Nuevas imágenes del proyecto se encuentran disponibles aquí  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy la 29. ª propuesta de su Situación del 
Estado 2020: un plan de $300 millones para reimaginar el canal de Erie mediante la 
creación de actividades recreativas en el canal para impulsar el turismo, mitigar las 
inundaciones, mejorar el riego y la pesca recreativa y la restauración de humedales. El 
Gobernador recomienda que la Junta de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
que ahora supervisa a Canal Corporation como subsidiaria, apruebe la inversión de 
$300 millones durante los próximos cinco años en la reunión de enero de la Junta.  
  
"Cuando se creó el canal Erie en el siglo XIX, el estado y la nación se establecieron en 
un camino hacia la prosperidad, y este año reutilizaremos el canal para adaptarse a las 
necesidades del siglo XXI de nuestro estado", explicó el gobernador Cuomo. "Este 
audaz y visionario plan para transformar esta histórica vía fluvial se basará en el éxito 
del sendero Empire State, hará crecer el turismo en todo el norte del estado de Nueva 
York, mejorará la resiliencia de las comunidades de canales actuales y garantizará la 
sostenibilidad económica de la vía fluvial en el futuro".  
  
"Como ciudadana del norte del estado de Nueva York que vive cerca del canal de Erie 
y visitante frecuente de las comunidades del canal, sé cómo esta competencia puede 
desatar aún más el potencial para hacer de este un gran imán para el 
turismo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Los canales desempeñaron un 
papel fundamental en la historia y el crecimiento de Nueva York y, con la 
implementación de estos proyectos nuevos y emocionantes, seguirán siendo una 
fuerza vital y harán una contribución positiva al bienestar económico y la calidad de 
vida en las 225 comunidades por las que pasan".  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Erie_Canal_Redesign.pdf


 

 

  
La primera fase de los fondos comenzará este año y tendrá dos partes: un fondo de 
desarrollo económico de $100 millones para invertir en comunidades a lo largo del 
canal y una inversión separada de $65 millones en soluciones que ayudarán a prevenir 
las obstrucciones de hielo y las inundaciones relacionadas en el Área de Schenectady.  
  
Los restantes $135 millones de los fondos del plan se asignarán posteriormente a las 
investigaciones recomendadas por el grupo de trabajo Reimagine, así como a las 
soluciones relacionadas con la mitigación de inundaciones, la prevención de especies 
invasivas y la restauración de los ecosistemas.  
  
Nuevo fondo de desarrollo económico para las comunidades del canal  
  
En la primera fase del programa, un fondo de desarrollo económico de $100 millones 
apoyará proyectos que reutilicen de manera adaptable la infraestructura del canal para 
mejorar la recreación acuática, uniendo las nuevas mejoras recreativas del canal al 
sendero Empire State del Gobernador, celebrando las estructuras históricas del canal y 
desarrollando atracciones y actividades exclusivas a orillas del canal. 
Aproximadamente $25 millones de ese monto se asignarán de inmediato a un grupo de 
proyectos iniciales:  

• Conexión de las comunidades: El proyecto "Brockport loop" en el 
condado de Monroe conectará a SUNY College en Brockport con el 
Sendero Empire State y la localidad de Brockport a través de la 
transformación de una puerta de guarda del canal en un puente peatonal 
y un mirador con una subvención de apoyo de $2 millones de la Ralph 
Wilson Foundation.  

• Celebración de la "infraestructura icónica": La iluminación interactiva y 
con energía hidroeléctrica de las "presas móviles" del canal, inicialmente 
en Ámsterdam y Canajoharie en el valle del río Mohawk, celebrará la 
herencia del canal y su historia como una maravilla de la ingeniería.  

• Expansión de la recreación acuática: Un nuevo destino de aguas 
bravas, en el extremo norte del lago Cayuga cerca de Seneca Falls, 
dependerá de la infraestructura de control de agua existente para 
construir un curso de deportes acuáticos activo junto al Refugio Nacional 
de vida silvestre Montezuma, a fin de aumentar el ecoturismo y los 
visitantes deportivos a la región.  

• Adaptación de la propiedad industrial para nuevos usos: El ganador 
de la competencia Reimagine the Canals, un vecindario pequeño a orillas 
del canal, será desarrollado por el condado de Madison en la región 
central de Nueva York en una antigua propiedad industrial en Canastota a 
lo largo del antiguo canal de Erie, demostrando un nuevo modelo para la 
vida a orillas del canal del siglo XXI.  

• Desarrollo de alojamientos de destino: El histórico Guy Park Manor, en 
el Río Mohawk en Ámsterdam, renacerá como un destino de 
hospitalidad y un puente peatonal construido a través de la ya existente 
esclusa del canal ofrecerá acceso a un alojamiento adicional durante la 
noche a lo largo del sendero Empire State en el lado opuesto del río.  

  

http://www.canals.ny.gov/reimagine/The_Brockport_Loop.jpg
http://www.canals.ny.gov/reimagine/Interactive,Hydro-Powered_Illumination_OnBridge.jpg
http://www.canals.ny.gov/reimagine/Interactive,Hydro-Powered_Illumination_BirdsEyeView.jpg
http://www.canals.ny.gov/reimagine/A_New_Whitewater_Destination.jpg
http://www.canals.ny.gov/reimagine/A_New_Whitewater_Destination.jpg
http://www.canals.ny.gov/reimagine/A_Canalside_Pocket_Neighborhood.jpg
http://www.canals.ny.gov/reimagine/A_Canalside_Pocket_Neighborhood.jpg
http://www.canals.ny.gov/reimagine/A_Hospitality_Destination.jpg
http://www.canals.ny.gov/reimagine/A_Hospitality_Destination.jpg


 

 

Las mejoras en la resiliencia fortalecen a las comunidades del canal  
  
Para ayudar a mitigar las inundaciones crónicas de verano e invierno en el valle del río 
Mohawk, se utilizará una asignación inicial de aproximadamente $65 millones para 
desplegar un rompehielos y llevar a cabo el dragado y relleno en ciertas partes del 
Mohawk para evitar la formación de atascos de hielo; desarrollar un sistema de 
monitoreo de atascos de hielo y alerta temprana para alertar mejor a las comunidades 
ante posibles inundaciones; y la readaptación de la represa eléctrica de Vischer Ferry 
de la Autoridad de Electricidad de Nueva York en Niskayuna para ayudar a mitigar las 
inundaciones de verano y las obstrucciones de hielo alrededor de las áreas de 
Schenectady y Scotia, incluido el histórico distrito Stockade. Por recomendación del 
grupo de trabajo se llevarán a cabo otros estudios para evaluar mejor los enfoques 
adicionales para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones en Mohawk y combatir el 
aumento de las especies acuáticas invasoras en todo el canal.  
  
Mejora de la irrigación para los productores agropecuarios  
  
El plan también incluye el establecimiento de un distrito de irrigación en la región oeste 
de Nueva York para mejorar la resiliencia de la sequía al garantizar que los productores 
agropecuarios de esos condados tengan acceso confiable al agua durante la crítica 
temporada de cultivo del verano. Se necesita acceso garantizado al agua para expandir 
la producción de frutas y verduras de alto valor, específicamente en áreas que hoy en 
día no pueden acceder al agua del canal. Para garantizar que el agua esté disponible 
durante períodos de bajas precipitaciones, la infraestructura de desagües del canal se 
modernizará como parte de un "sistema de gestión de agua inteligente" que puede 
responder mejor a las condiciones climáticas cambiantes. Un nuevo programa de 
subvenciones administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados del estado 
de Nueva York apuntalará una inversión adicional del sector privado en la 
infraestructura de irrigación.  
  
Pesca de primera categoría y humedales restaurados  
  
Para crear pesca de primera categoría en la región oeste de Nueva York, el nuevo plan 
recomienda administrar las liberaciones de agua del canal para mejorar el hábitat de 
los peces, mejorar las oportunidades de pesca y ampliar la temporada de pesca de 
otoño en los afluentes del lago Ontario. También incluye fondos para expandir el 
acceso a la pesca pública a lo largo de las corrientes clave en los condados de 
Orleans, Monroe y Niagara. Además, identifica un programa para desviar el agua del 
canal para restaurar y realimentar los humedales en la región central de Nueva York 
que se vieron afectados hace un siglo por la construcción del canal. Esto permitirá que 
las áreas cercanas al Refugio Nacional de vida silvestre Montezuma, una escala 
migratoria para más de 1 millón aves cada año, se realcen significativamente para 
atraer aún más a los naturalistas, locales y visitantes de toda la región y más allá .  
  
El grupo de trabajo Reimagine the Canals comparte las recomendaciones en el 
informe  
  
Las ideas en este plan se originaron en las recomendaciones del grupo de 
trabajo Reimagine the Canals. El grupo de trabajo Reimagine the Canals, lanzado por 



 

 

el gobernador Cuomo en mayo de 2019 para llevar a cabo una investigación exhaustiva 
sobre cómo el canal Erie de 195 años podría reimaginarse para el siglo XXI, emitió hoy 
su conjunto completo de hallazgos al gobernador en un informe oficial. El grupo de 
trabajo:  

• identificará los nuevos usos posibles para el canal de Erie destinados a 
mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos.  

• evaluará cómo el canal de Erie Canal puede apoyar y mejorar el 
desarrollo económico a lo largo del corredor del canal.  

• identificará nuevas oportunidades para mejorar la recreación y el turismo 
a lo largo del canal de Erie.  

• evaluará cómo el canal de Erie puede ayudar a mitigar los impactos 
causados por las inundaciones y las obstrucciones de hielo para mejorar 
la resiliencia y restaurar los ecosistemas en las comunidades del canal.  

• identificará oportunidades para usar la infraestructura del canal de Erie a 
efectos de ampliar la irrigación para los establecimientos agropecuarios 
de la Región Oeste de Nueva York.  

  
El grupo de trabajo está presidido por Joanie Mahoney, presidenta de la Autoridad de 
Thruway del estado de Nueva York y exejecutiva del condado de Onondaga. Mahoney 
está supervisando la labor del grupo de trabajo en la región central de Nueva York. El 
exvicegobernador Bob Duffy se desempeñará como copresidente regional en la región 
Oeste de Nueva York, mientras que Joseph Martens, excomisionado del Departamento 
de Protección Ambiental, ocupará el cargo de copresidente en Mohawk Valley.  
  
Además de las recomendaciones operacionales y de desarrollo económico, los 
hallazgos, que se detallan en el Informe del grupo de trabajo Reimagine the Canals , 
que se publicó hoy, incluyen soluciones para fortalecer la resiliencia a lo largo de la vía 
fluvial, mejorar el riego para las tierras de cultivo, expandir las oportunidades de pesca 
en la región oeste de Nueva York y restaurar los humedales en el centro de Nueva 
York.  
  
El grupo de trabajo se comprometió con los líderes municipales, las partes interesadas, 
los propietarios de empresas locales, los científicos y otros expertos, junto con los 
miembros de la comunidad, para identificar oportunidades y soluciones que apoyen una 
nueva visión para futuras inversiones en la vía fluvial. Muchas de las ideas que el grupo 
de trabajo exploró provienen de la competencia completa de Reimagine the Canals, 
celebrada el año pasado por la Autoridad de Electricidad de Nueva York y Canal 
Corporation del estado de Nueva York. El Instituto de Gobierno Rockefeller de SUNY, 
en nombre del grupo de trabajo, llevó a cabo una serie de sesiones de divulgación 
durante el verano en cinco comunidades del canal (Lockport, Brockport, Schenectady, 
Utica y Syracuse) para solicitar nuevas ideas del público en general. También se 
solicitaron ideas en un sitio web de Reimagine the Canals, ofreciendo a los usuarios de 
canales más distantes la oportunidad de brindar sus puntos de vista al grupo de 
trabajo.  
  
La iniciativa de "reimaginación" se basa en los esfuerzos exitosos del gobernador 
Cuomo para invertir en el corredor del canal, entre ellos la Iniciativa de revitalización de 
centros urbanos y Taste NY, que han alimentado nuevas industrias, empresas y 

http://www.canals.ny.gov/reimagine/TaskForceReport.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ny.gov_programs_downtown-2Drevitalization-2Dinitiative&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=ArAFn0XAzaGEmcLQs5n9ruUJOMaKu6H4WPWtjSVRHDs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ny.gov_programs_downtown-2Drevitalization-2Dinitiative&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=ArAFn0XAzaGEmcLQs5n9ruUJOMaKu6H4WPWtjSVRHDs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__taste.ny.gov_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=t33mWGM0lf1YYq8PfnH2fgTdv3zMC0UBPTM3qu47xEA&e=


 

 

viviendas en las comunidades del canal. Un punto clave de la iniciativa es aprovechar 
todo el potencial del canal para atraer a más turismo y recreación. El gobernador 
Cuomo y el personal de la agencia estatal y de la autoridad colaborarán con Empire 
Line Communities y seguirán consultando con los miembros del grupo de trabajo y 
otras partes interesadas para garantizar el éxito de los proyectos a medida que 
avanzan.  
  
Anualmente se realizan 1,6 millones de viajes por el sendero del canal de Erie, el 
antiguo camino que usaban las mulas y los caballos para tirar de las barcazas en los 
primeros días del canal. El sendero es parte del Sendero Empire State Trail impulsado 
por el gobernador Cuomo que con 750 millas será la red de senderos de usos múltiples 
más extensa del estado cuando quede terminada a fines de 2020. El gobernador 
DeWitt Clinton comenzó a trabajar en el canal original de Erie el 4 de julio de 1817.  
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