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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE YA SE ABRIERON LAS RESERVAS 
PARA EL NUEVO CAMPAMENTO FRONTIER TOWN  

  
La renovación del antiguo parque temático impulsará la economía local y 

conectará opciones recreativas en las Adirondacks  
  

Los campistas pueden comenzar a reservar su lugar en el campamento más 
moderno del estado del 28 de junio al 14 de octubre  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que están abiertas las reservas para la 
nueva Área de campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier Town en las 
Adirondacks. Se pueden hacer reservaciones para la próxima temporada de verano 
desde el 28 de junio hasta el fin de semana del Día de la Raza; y se recomienda a los 
campistas interesados que reserven campamentos con anticipación, ya que se espera 
una alta demanda en el sitio recreativo más moderno del estado.  
  
“Desde el área de campamento hasta actividades de senderismo, pesca y navegación, 
las oportunidades de recreación al aire libre en las Adirondacks son infinitas, y las 
nuevas instalaciones de campamento de Frontier Town están justo en el corazón del 
lugar”, dijo el gobernador Cuomo. “Con la renovación de este sitio, estamos 
mostrando todo lo que la región tiene para ofrecer y fortaleciendo la posición de las 
Adirondacks como un destino internacional”.  
  
“Frontier Town es clave para el plan del gobernador Cuomo de crear una puerta de 
acceso a las Adirondacks que atraiga a los visitantes a las maravillas naturales de 
Nueva York y estimule las economías locales”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. ”Para los visitantes que están planeando sus próximas vacaciones: Frontier 
Town les brindará experiencias increíbles, con muchos servicios que son exclusivos de 
las instalaciones estatales en las Adirondacks para que personas de todas las edades y 
de toda condición puedan explorar y disfrutar de esta región”.  
  
El campamento administrado por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 
por sus siglas en inglés) ubicado en el sitio del antiguo parque temático Frontier Town 
se diseñó en colaboración con la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas 
en inglés) y C.T. Male Associates. Tiene 91 terrenos para acampar, preparados para 
brindar una variedad de experiencias de campamento a los visitantes, que incluyen:  
  

• Un área de campamento ecuestre con 33 lugares que siguen el diseño de las 
áreas de campamento en las instalaciones del camino de herradura Otter Creek 
del Departamento de Conservación Ambiental. El área cuenta con conexiones 
eléctricas y un pabellón;  

https://newyorkstateparks.reserveamerica.com/


 

 

• Un área para vehículos recreativos (RV) y una zona para acampada de 
remolques que contiene 13 lugares con conexiones eléctricas, chimeneas y 
grifos de agua convenientemente ubicados. El área de RV también incluye una 
zona de juegos.  

• Un área para montar tiendas de campaña con un total de 45 espacios, 
incluyendo tres sitios para acampar en grupo, tres sitios para acampar provistos 
de personal, cuatro sitios estaciones de carga para vehículos eléctricos, dos 
edificios con duchas, una zona de juegos y dos pabellones.  

• Los visitantes y campistas tendrán a su disposición un área de uso diario de 
temporada a la orilla del río Schroon, que incluye un pabellón, dos zonas de 
juegos, dos estaciones de recarga de vehículos eléctricos y baños públicos.  

• Dentro del Área de campamento, actividades ecuestres y uso diario Frontier 
Town hay una red de senderos peatonales que llegan a cuatro miradores: dos a 
lo largo del río Schroon y dos con vistas a un humedal de herradura.  

  
El área de campamento, un proyecto exclusivo de la iniciativa Adventure NY del 
gobernador Cuomo, fue diseñado para brindar accesibilidad a personas de todas las 
edades y condición física e incluye muchas instalaciones que cumplen con la Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). El diseño 
universal de las instalaciones permite que todas las personas, incluso adultos mayores 
y familias con niños pequeños, tengan acceso a todos los servicios conforme al 
Decreto de 2018 del Gobernador para convertir a Nueva York en el primer estado en el 
país en tener infraestructura adaptada a todas las franjas de edad. Todos los terrenos 
para acampar, duchas y baños son accesibles. Todos los sitios para acampar, así 
como las mesas de pícnic y las chimeneas, son completamente accesibles. Además, el 
área de campamento cuenta con dos rampas para montar caballos que cumplen con la 
ley ADA.  
  
Para hacer una reservación y comenzar a planear su aventura en las Adirondacks, 
visite el sitio web de reservaciones. EST. Dependiendo de los calendarios de 
construcción, es posible que se agreguen más fechas más adelante. Para más 
información sobre el área de campamento, visite el sitio web del DEC.  
  
En su discurso de la Situación del Estado 2017, el gobernador Cuomo anunció el plan 
maestro para establecer un centro turístico en la Salida 29 de Northway en la ciudad de 
North Hudson. El plan maestro del Centro Recreativo de Upper Hudson incluía al área 
de campamento Frontier Town como parte del esfuerzo del estado por establecer una 
vía de acceso a las Adirondacks que combinara experiencias recreativas al aire libre 
tanto a nivel local como regional en el Parque Adirondack, promoviera el turismo y 
fortaleciera la economía de la Región Norte. El estado de Nueva York y Open Space 
Institute (OSI), trabajando en conjunto con cinco ciudades vecinas a Adirondack, 
contrataron a The Chazen Companies para que desarrolle los planos de un nuevo 
centro recreativo para mejorar los servicios locales, ampliar el acceso y atraer a una 
mayor cantidad de visitantes al parque.  
  
Un componente clave del plan maestro es una inversión estatal de $19 millones a 
través de NY Trabaja para desarrollar un nuevo sitio para acampar del DEC, en 
aproximadamente 91 acres de tierra propiedad de la ciudad de North Hudson y el 
condado de Essex. El DEC gestionará el campamento, diseñado para complementar la 
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topografía y características naturales del terreno, de acuerdo con los términos de un 
derecho al acceso de la propiedad de otros para conservación que admite servicios no 
encontrados en otras área de campamento del DEC.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Hoy es otro paso emocionante 
hacia la realización de la ambiciosa visión del gobernador Cuomo de llevar la 
experiencia de Frontier Town en las Adirondacks a los visitantes de todas partes. Las 
familias y las personas que vienen a este lugar disfrutarán de hermosas vistas y 
aventuras memorables que perdurarán toda la vida. Invito a todos a comenzar a 
planificar ahora sus vacaciones en las Adirondacks y reservar un sitio para ser los 
primeros en disfrutar de este nuevo y maravilloso complejo”.  
  
La comisionada de la OGS, RoAnn Destito, afirmó: ”La extraordinaria colaboración 
entre la OGS y el DEC en este proyecto se ha traducido en un destino que atraerá a los 
visitantes por los buenos recuerdos del Frontier Town original y nuevos entusiastas que 
descubrirán la experiencia Adirondack por primera vez. Esto es exactamente lo que el 
gobernador Cuomo imaginó cuando nos embarcamos en este ambicioso proyecto para 
reinventar un lugar de vacaciones clásico que se adapte a la próxima generación de 
personas que visitan nuestro maravilloso estado y encontrarán otra razón más para 
decir ‘Amo a NY’”.  
  
Para poner en marcha este proyecto, la OGS adjudicó un paquete de preparación del 
sitio a The Wesson Group of Johnstown. Se adjudicaron los contratos para construir el 
nuevo campamento, el centro ecuestre y el área de uso diurno se adjudicaron a Luck 
Bros. Inc. de Plattsburgh para la construcción; Weydman Electric, Inc., una empresa 
propiedad de mujeres en Syracuse para la instalación eléctrica; y L.H. LaPlante 
Company, Inc. de Plattsburgh para las obras de plomería y mecánica.  
  
El diseño del campamento limita los trastornos al entorno natural en la mayor medida 
posible. En este diseño se tuvieron en cuenta la preservación de la vegetación, los 
humedales y la topografía. Los caminos, senderos y corredores de servicios públicos 
siguen los niveles naturales en un esfuerzo por limitar la nivelación del terreno y la tala 
de árboles. En lugar de colocar hormigón asfáltico que vierte la escorrentía, se ha 
utilizado una superficie de pavimento poroso para la superficie del estacionamiento y 
del campamento dentro del área de campamento ecuestre. Esta superficie recolectará 
y almacenará la escorrentía antes de permitir que se infiltre de regreso en los 
subsuelos nativos. Esto elimina la necesidad de una gran área de manejo de las aguas 
pluviales y tala adicional de árboles. Se utilizaron los lechos de absorción de aguas 
servidas en el sitio con sus pequeñas huellas para el tratamiento de aguas servidas en 
lugar de zanjas de absorción nuevamente para limitar la tala de árboles. Las virutas 
que se generaron durante las operaciones de tala de árboles se están reutilizando en 
los filtros de control de olores de la estación de bombeo de aguas servidas.  
  
Se está diseñando una nueva red de senderos ecuestres y de uso múltiple que 
conectan el campamento con el área vecina. Se prevé que los senderos del 
campamento se conectarán con la red actual de caminos de la Ruta 9 del estado de 
Nueva York y parte de la red de la red de caminos Schroon Lake-North Hudson 
Snowmobile, conocida como “Ti Co Line Trail”, y se conectarán al este con Hammond 



 

 

Pond Wild Forest y al oeste con la conexión al puente Palmer Pond Bridge hacia tierras 
públicas, como Boreas Ponds Tract y el complejo de Essex Chain Lakes.  
 
La senadora Betty Little manifestó: “La comunidad de North Hudson en esta parte 
tan especial de las Adirondacks está preparada para beneficiarse enormemente con 
esta inversión. Los trabajos de construcción ya han impulsado la economía local. Pero 
la verdadera emoción comienza ahora, cuando los que reserva su lugar de 
campamento esperan ansiosos su viaje especial a las Adirondacks. Estoy feliz de 
haber apoyado el financiamiento en el presupuesto estatal propuesto por el gobernador 
Cuomo, quien no solo reconoce, sino que también prioriza, la importancia de invertir en 
oportunidades turísticas en nuestra región. Agradezco al comisionado Seggos y al DEC 
por trabajar con la comunidad para crear lo que sin duda será una experiencia muy 
preciada para los visitantes”.  
  
El asambleísta Dan Stec sostuvo: “La nueva Área de campamento, actividades 
ecuestres y uso diurno de Frontier Town brindará a los visitantes de cualquier condición 
física la oportunidad de experimentar estos maravillosos servicios y hermosos recursos 
que ofrece el Parque Adirondack. Este nuevo complejo brindará nuevas oportunidades 
de recreación gracias a los senderos ecuestres de uso múltiple que se conectarán con 
los senderos vecinos, además de ofrecer una experiencia de campamento de 
vanguardia. Esta inversión continuará haciendo crecer la industria del turismo en las 
Adirondacks y creará muchas oportunidades económicas para las comunidades 
circundantes”.  
  
La supervisora de la Ciudad de North Hudson, Stephanie DeZali, dijo: “En nombre 
de la ciudad of North Hudson, damos la bienvenida al DEC del estado de Nueva York y 
a la nueva Área de campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier Town. 
Nos sentimos honrados de ser parte de la iniciativa Adventure NY y de ser anfitriones 
de la iniciativa ‘Entrada a las Adirondacks’. Es emocionante ver que esta fase del plan 
maestro está a punto de completarse y espero que Frontier Town cobre vida de nuevo. 
Muchos han preguntado acerca de las reservas y no tengo ninguna duda de que este 
campamento estará lleno en poco tiempo”.  
  
El exsupervisor de la ciudad de North Hudson, Ron Moore, dijo: “En su discurso de 
la Situación del Estado 2017, el gobernador Cuomo anunció el plan maestro para 
establecer un centro turístico en la Salida 29 de Northway, en la ciudad de North 
Hudson. Estoy encantado de estar aceptando reservaciones para la nueva Área de 
campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier Town. Ahora podemos 
decir que, a partir del 28 de junio de 2019, ¡ABRIMOS NUESTRAS PUERTAS! Este 
nuevo centro de recreación que constituye una Puerta de Entrada a las Adirondacks y 
la centra en North Hudson atraerá a visitantes de todo el estado y la costa este. Junto 
con Boreas Ponds Tract y Essex Chain of Lakes, los senderos planeados que conectan 
la comunidad con las cinco ciudades que conforman el centro recreativo de Upper 
Hudson (Minerva, Newcomb, Indian Lake, Long Lake y North Hudson) ofrecerán 
nuevas y únicas oportunidades recreativas que convertirán a esta zona un destino de 
clase mundial para las personas que disfrutan de todo lo que el Parque Adirondack 
tiene para ofrecer. Expreso mi más profundo agradecimiento al gobernador Cuomo por 
su visión y compromiso continuo para revitalizar la economía de la Región Norte, 
generando nuevos empleos y creando oportunidades para el crecimiento empresarial. 



 

 

Quisiera agradecer al comisionado Seggos y a su personal por su visión y compromiso 
para hacer posible esta nueva oportunidad recreativa”.  
  
Shaun Gilliland, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Essex y 
supervisor de la ciudad de Willsboro, sostuvo: “El condado de Essex se enorgullece 
de ser socio del DEC del estado de Nueva York y la ciudad de North Hudson para el 
desarrollo exitoso y continuo del centro de recreación de Upper Hudson. Esta iniciativa 
es un gran impulso para la región y el condado de Essex en particular. La rápida 
transición de esta fase del desarrollo con la apertura de las instalaciones y el área de 
campamento y actividades ecuestres de Frontier Town es un verdadero modelo de 
éxito al servicio de los ciudadanos del condado de Essex y el estado de Nueva York”.  
  
El presidente y director ejecutivo de Open Space Institute, Kim Elliman, dijo: 
“Open Space Institute se enorgullece de ser un socio para ampliar las oportunidades 
recreativas que fomentan la diversión pública de los recursos en esta región del Parque 
Adirondack. Debemos felicitar al gobernador Cuomo por su compromiso con la 
conservación de la tierra, la promoción de la recreación estratégica y por atraer a los 
visitantes a disfrutar de este paisaje extraordinario”.  
  
El expresidente de la Junta de Supervisores del Condado de Essex y supervisor 
del pueblo en el Pueblo de Wilmington, Randy Preston, dijo: “Esto abre la puerta a 
la gran visión que tuvo el Departamento de Conservación Ambiental y revitalizará la 
parte sur de las Adirondacks y el condado de Essex”.  
  
Desde que asumió su mandato en 2011, el gobernador Cuomo ha realizado 
inversiones sin precedentes en la industria del turismo en todo el Estado. Esto ha 
llevado a niveles históricos de visitantes e inversiones directas. Nueva York acogió en 
el 2017 un récord de 243,8 millones de visitantes que gastaron más de 
$67.600 millones, lo que generó un impacto económico total de más de $100.000 
millones por cuarto año consecutivo. El turismo es ahora el tercer empleador más 
grande del Estado y respalda 938.800 puestos de trabajo anualmente.  
  
Más de 12,4 millones de personas visitaron la región de las montañas Adirondack en 
2017, lo que implica un crecimiento de más de 460.000 visitantes en referencia al 2016 
y un aumento de casi el 20% desde 2011. El turismo regional genera más de 
$1.400 millones en consumo directo de visitantes, lo que incluye $178 millones en 
impuestos estatales y locales, y sustenta más de 21.300 puestos de trabajo en 
seis condados.  
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