
 

 

 
De publicación inmediata: 08/02/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADICIÓN DE 260 ACRES 
A TRES PARQUES ESTATALES EN MID-HUDSON VALLEY  

  
Las nuevas tierras protegerán el ecosistema, combatirán el cambio climático 

e impulsarán el turismo en la Región de Mid-Hudson Valley  
  
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la protección de más de 260 acres de 
espacio abierto en Mid-Hudson Valley, que agregarán nuevos senderos y acceso al 
público a tres Parques Estatales, además de conservar valiosos corredores ecológicos. 
Las adquisiciones representan una inversión de $1,14 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 hace alarde de algunos de nuestros recursos naturales y espacios 
abiertos más impresionantes, y estamos comprometidos a garantizar que estos 
espacios abiertos estén protegidos para las próximas generaciones", comentó el 
gobernador Cuomo. "Hemos experimentado un récord de visitantes en nuestros 
parques estatales durante esta pandemia y estas adiciones no solo harán que estas 
joyas brillen como nunca, sino que también apoyarán nuestro trabajo para enfrentar el 
cambio climático y crear un Nueva York más limpio, verde y fuerte para todos".  
  
Entre las nuevas tierras de parques se cuentan las siguientes:  

• Parque Estatal Fahnestock, condado de Putnam, 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. Las tierras fueron adquiridas 
a través de una asociación con la organización Hudson Highlands Land Trust.  

• Parque Estatal Sterling Forest, condado de Orange, 112 acres. Esta tierra 
ayudará a mantener y mejorar la biodiversidad del área y permitirá acceder al 
Parque Estatal Sterling Forest de 22.000 acres y al sendero Appalachian desde 
el lado oeste del parque. Las tierras fueron adquiridas a través de una 
asociación con Orange County Land Trust.  

• Reserva del Parque Estatal Rockefeller, condado de Westchester, 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.  

 
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Estas tierras protegidas 
preservarán mejor el paisaje natural de Nueva York y el nuevo acceso a los parques 
que tanto se necesitan. En el último año, los neoyorquinos han recurrido mucho a las 
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tierras públicas para mantenerse activos, pasar tiempo con miembros inmediatos del 
grupo familiar y reducir el estrés y la ansiedad mientras respetaban el distanciamiento 
social. Felicito al gobernador Cuomo y a nuestros socios de conservación por su 
trabajo para crear más lugares para explorar al aire libre, proteger la ecología de 
Hudson Highlands y apoyar aún más a la economía local".  
  
Joshua Laird, director ejecutivo de la Comisión del Parque Interestatal Palisades, 
manifestó: "Estas adquisiciones continúan con el importante trabajo de preservar las 
tierras naturales en Hudson Highlands. La Comisión está especialmente satisfecha con 
la incorporación al Parque Estatal Sterling Forest y quisiera agradecer al gobernador 
Cuomo, al comisionado Kulleseid y a Orange County Land Trust por su firme apoyo a la 
conservación de tierras dentro de la región de Palisades".  
  
Michelle D. Smith, directora ejecutiva de Hudson Highlands Land Trust, 
manifestó: "Estas adiciones a los Parques Estatales no podrían venir en un mejor 
momento, ya que el uso de nuestros parques ha alcanzado los niveles más altos de la 
historia durante la pandemia. Estamos agradecidos con el gobernador Cuomo, Parques 
Estatales y los fondos estatales y federales que hacen posible esta incorporación a 
Fahnestock, con nuevos senderos y puntos de acceso muy necesarios. La 
incorporación también protege el valioso hábitat forestal y los recursos hídricos en el 
corredor entre nuestra reserva de Granite Mountain en Putnam Valley y el Parque 
Estatal Fahnestock".   
  
Matt Decker, director de Conservación y Administración de Orange County Land 
Trust, manifestó: "Orange County Land Trust se enorgullece de ser un socio en la 
protección y ampliación de Sterling Forest y los otros Parques Estatales invaluables en 
nuestra región. Agradecemos a la Comisión de Parques Interestatales de Palisades, a 
Parques Estatales y al gobernador Cuomo por seguir invirtiendo en el acceso a la 
naturaleza y las oportunidades recreativas en un momento en el que muchos de 
nosotros buscamos más lugares para disfrutar al aire libre".  
  
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, Parques Estatales ha incorporado más de 15.000 acres de 
nuevos espacios abiertos e invirtió más de $1.250 millones en mejoras de capital como 
parte de la iniciativa "NY Parks 2020". Basándose en el éxito de la iniciativa 
"NY Parks 2020", el gobernador Cuomo anunció en su plan de acción de la Situación 
del Estado de 2021 que Nueva York lanzará "NY Parks 100", renovando el compromiso 
histórico de invertir y ampliar el sistema de Parques Estatales al invertir al menos 
$440 millones durante los próximos cuatro años. Este período crítico de revitalización 
culminará en 2024 con la celebración de los 100 años de la Ley de Parques Estatales, 
que creó por primera vez nuestro sistema de Parques Estatales líder en el país en 1924 
bajo la administración del gobernador Al Smith.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, 
muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 78 millones de visitantes cada 
año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, 
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visite www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil gratis NY State Parks Explorer o 
llame al 518-474-0456. También puede conectarse en Facebook, Instagram y Twitter.   
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