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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN DE $300 MILLONES EN 
FONDOS PARA LA INICIATIVA REIMAGINE THE CANALS  

  
La Junta de la Autoridad de Electricidad de Nueva York también autoriza el 

financiamiento inicial de $30 millones para los proyectos de la iniciativa en 2020  
  

La iniciativa tiene como objetivo revitalizar el corredor del canal de Erie como 
principal destino turístico y recreativo; también impulsará el desarrollo 

económico y la resiliencia ambiental  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York ha autorizado un plan de financiamiento de cinco años para 
la iniciativa Reimagine the Canals (Reimaginando los canales), anunciada por primera 
vez en la propuesta de 2020 de la Situación del Estado del Gobernador, que ayudará a 
expandir el turismo, impulsar el desarrollo económico y reducir las inundaciones a lo 
largo del corredor del canal de Erie.  
  
"El canal de Erie transformó a Nueva York en una potencia económica en el siglo XIX, y 
en el siglo XXI puede volver a servir como motor para el crecimiento a lo largo del 
corredor del canal", dijo el gobernador Cuomo. "Con esta iniciativa, estamos 
honrando la herencia del canal y garantizando un futuro muy brillante".  
  
"Como alguien que pasa tiempo en el canal de Erie y viaja con frecuencia a las muchas 
comunidades ribereñas, sé que esta iniciativa es un paso importante", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Basándonos en la fortaleza que el canal ha sido 
para nuestro Estado durante los últimos 196 años, estoy convencida de que los 
mejores días del canal aún están por llegar".  
  
La Junta de NYPA también aprobó $30 millones para financiar los proyectos de la 
iniciativa Reimagine en 2020 como parte del plan quinquenal, que también tiene como 
objetivo mejorar la irrigación, restaurar los humedales y ampliar las oportunidades de 
pesca recreativa.  
  
Los proyectos que avanzarán con los fondos iniciales incluyen:  
  
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.  
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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, para celebrar la herencia del canal y su 
historia.  
  
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 una antigua propiedad industrial en 
Canastota a lo largo del antiguo canal de Erie, demostrando un modelo para la vida a 
orillas del canal del siglo XXI.  
  
Expansión de la recreación acuática: Un nuevo destino de aguas bravas, en el 
extremo norte del lago Cayuga, cerca de Seneca Falls, para aumentar el turismo 
ecológico y los visitantes deportivos de la región.  
  
Desarrollo de alojamientos de destino: El histórico Guy Park Manor, en el Río 
Mohawk, en Amsterdam, renacerá como un destino de hospitalidad y recreación. Un 
puente peatonal construido a través de una esclusa del canal proporcionará acceso al 
sendero Empire State en el lado opuesto del río.  
  
NYPA dirige el Canal Corporation del estado de Nueva York y el sistema de canales 
estatales de 524 millas como subsidiaria.  
  
El director de NYPA, John R. Koelmel, señaló: "Esta importante inversión a largo 
plazo permite que NYPA posibilite que el corredor del canal de Erie alcance todo su 
potencial como principal destino para el turismo y la recreación e impulse aún más la 
economía de las comunidades del canal. Con la iniciativa Reimagine the Canals, 
estamos garantizando un futuro más relevante y vibrante para la emblemática vía fluvial 
de Nueva York".  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "La iniciativa 
Reimagine the Canals es una inversión en las comunidades a lo largo del canal que 
generará nuevos usos creativos de la infraestructura icónica. Nosotros, con nuestros 
socios comunitarios, estamos reimaginando los canales para asegurarnos de que sean 
resilientes y económicamente sustentables para las futuras generaciones".  
  
Brian U. Stratton, director de Canal Corporation del estado de Nueva York, indicó: 
"El plan del gobernador Cuomo de reimaginar los canales traerá nueva energía, 
entusiasmo y desarrollo económico al corredor del canal. La medida que hoy tomó la 
Junta al aprobar el financiamiento para estas nuevas iniciativas es un paso positivo 
para Canal Corporation y las comunidades con las que trabajaremos codo a codo para 
que estos programas se hagan realidad. Estamos ansiosos por comenzar".  
  
Los detalles y el gasto para cada proyecto se finalizarán a medida que los proyectos se 
diseñen y desarrollen en colaboración con las partes interesadas de la comunidad 
local. El informe completo del grupo de trabajo de Reimagine the Canals, que se formó 
para presentar recomendaciones al Gobernador, puede leerse aquí.  
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