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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $750.000 EN NUEVOS SUBSIDIOS PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES DEL PARQUE 

ADIRONDACK 
  

Los Fondos Mejorarán la Infraestructura de Recreación y Servicios para Ayudar a 
las Comunidades a Capitalizar el Aumento del Turismo 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy subsidios por un valor de $750.000 para 
las comunidades en la región central de los Adirondacks para que puedan capitalizar 
las oportunidades recreativas y económicas del terreno de Boreas Ponds 
recientemente protegido y los bosques cercanos. Los subsidios, financiados con fondos 
de The Nature Conservancy (TNC, por sus siglas en inglés), ayudarán a las 
comunidades y las empresas locales a mejorar las oportunidades de acceso y los 
servicios para atraer nuevos visitantes a la región.  
  
“El parque Adirondack siempre fue un tesoro mundial para Nueva York, que se 
vanagloria de sus infinitas oportunidades de turismo exterior y crecimiento 
económico”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos fondos brindarán a estas 
comunidades los recursos necesarios para que desarrollen sus industrias de turismo y 
atraer más visitantes, lo que les permitirá crecer y prosperar por generaciones”. 
  
Los subsidios del Centro de Recreación de la Región Norte del Hudson en el Parque 
Adirondack son administrados por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 
por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York a través de Natural Heritage Trust 
(NHT, por sus siglas en inglés). La Agencia de Desarrollo Industrial (IDA, por sus siglas 
en inglés) del condado de Essex también ofrecerá un programa para microempresas, a 
fin de otorgar subsidios que respalden a las empresas locales.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “El gobernador Cuomo está 
comprometido con aprovechar nuestras actividades de conservación de tierras para 
aumentar las oportunidades de desarrollo económico de las comunidades y las 
empresas de Adirondack. A través del liderazgo del Gobernador y sus sólidos socios, 
como The Nature Conservancy, NHT, el condado de Essex y los funcionarios locales, 
estos subsidios ayudarán significativamente a las comunidades a fortalecer su 
infraestructura recreativa y promover las increíbles oportunidades recreativas en 
exteriores de esta espectacular área de los Adirondacks”.  
  
El Departamento de Conservación Ambiental se asoció con The Nature Conservancy y 



Natural Heritage Trust para ofrecer una financiación competitiva, a fin de apoyar las 
nuevas actividades turísticas relacionadas con las oportunidades recreativas de gran 
calidad que ahora se encuentran disponibles en el centro del Parque Adirondack de 
Nueva York. Los subsidios incluyen aproximadamente $250.000 para proyectos 
municipales para la implementación de estrategias económicas y el desarrollo de 
activos físicos con el fin de fortalecer las economías de recreación y turismo, limitado a 
los municipios en las comunidades de Indian Lake, Long Lake, Minerva, Newcomb y 
North Hudson en el Centro de Recreación de la Región Norte del Hudson.  
  
Los subsidios en esta categoría se otorgaron a:  

Condado de 
Essex, en 
asociación 
con la 
ciudad de 
North 
Hudson 

Entrada a los Adirondacks (planos finales y 
especificaciones): Ubicada en el centro de los 
Adirondacks, el emplazamiento a la futura 
Entrada a los Adirondacks albergó, una vez, a 
Frontier Town, un popular parque temático que 
ha estado desocupado por años. Sobre un total 
aproximado de 290 acres, las evaluaciones 
incluirán agua subterránea, humedales, 
estudios ecológicos, estudios ambientales, 
encuestas, estudios geotécnicos y solicitud de 
agua potable y alcantarillado para el 
emplazamiento del proyecto propuesto. Los 
planos respaldan el plan conceptual 
implementado para futuros usos del 
emplazamiento que incluye área de 
campamento/cabañas, área para uso ecuestre, 
área para eventos, centro para visitantes, usos 
comerciales y un área de uso diario que 
proporcionará acceso al río Schroon y las 
tierras públicas cercanas.  

$121.618  

Condado de 
Essex, en 
asociación 
con la 
ciudad de 
Minerva 

Refuerzo de la represa del lago Minerva: Las 
inspecciones de seguridad han señalado la 
necesidad de realizar reparaciones para el 
mantenimiento de la represa del lago Minerva, 
a fin de evitar daños ambientales, pérdidas 
económicas y conservar los activos recreativos 
de la ciudad que son un atractivo para la región. 
La ciudad posee y opera un campamento y una 
playa pública junto al lago que ofrece vistas 
panorámicas, áreas de campamento aisladas y 
cómodas, canchas de tenis, canchas de 
básquetbol, un puesto de concesión, 
instalaciones de baños y duchas, dos nuevas 
áreas de juegos y un muelle para botes público 
para botes no motorizados. 

$121.618  

 
$500.000 de los fondos del subsidio suministrados por The Nature Conservancy se 
destinaron a pequeñas empresas con fines de lucro y a organizaciones sin fines de 



lucro a través de otro programa de subsidios para microempresas competitivo. El 
programa de subsidios para microempresas está administrado por la Agencia de 
Desarrollo Industrial del condado de Essex y financiará la capacitación y el desarrollo 
de empresas, así como proyectos sin fines de lucro que promueven objetivos 
relacionados con el turismo y la recreación.  
 
La directora coejecutiva de la IDA del condado de Essex, Carol Calabrese, dijo: 
“Apreciamos enormemente esta nueva oportunidad de trabajar con el DEC y The 
Natural Heritage Trust en la segunda ronda del Programa de Subsidios para 
Microempresas del Centro de la Región Norte del Hudson. A través de este programa, 
asociándose con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC, por sus 
siglas en inglés) de la Región Norte, los solicitantes también podrán acceder al 
Programa de Capacitación para Microempresas, que se centra en el desarrollo de 
planes de negocios, análisis financieros, previsiones y mercadotecnia. Estos fondos 
ofrecerán a las comunidades y empresas en el área del Centro una sólida base 
financiera para promover empresas nuevas, así como crecimiento y expansión para los 
negocios existentes, a fin de ofrecer más bienes y servicios a turistas y residentes. El 
impacto económico de este programa ayudará a las empresas a ser más sostenibles y 
rentables. Este programa se adaptó de forma adecuada para que funcione en las 
comunidades rurales pequeñas”. 
  
Entre los ganadores de las asignaciones en esta categoría, se encuentran:  

 

Beneficiario 
Nombre de la empresa y descripción del 
proyecto 

Monto 
asignado 

Trailhead 
Resort DBA 

Trailhead Resort: Equipos para construir 
nuevas instalaciones gastronómicas y de 
campamento disponibles durante todo el año; 
se encontrará en Lake Harris, junto a Route 
28N en Newcomb 

$99.443  

Adirondack 
Growl & Grub, 
LLC 

Expansión de Adirondack Growl & Grub: 
Cervecería en exteriores y equipos para un 
menú ampliado; ubicada en la intersección de 
Route 28N y 30 en Long Lake 

$41.939  

BMNT, LLC, 
con nombre 
comercial 
Coner 

The Coner: Actualizaciones de equipos para 
servir a los clientes actuales de comidas 
rápidas: bebidas expreso, natillas suaves, 
exquisitos helados y comida caliente para 
llevar; ubicado en la intersección de Route 28N 
y 30 en Long Lake 

$42.000  

Cloudsplitter 
Outfitters LLC 

Cloudsplitter Outfitters: Mejoras en las 
ofertas, que incluyen cabañas yurta de refugio 
en refugio que cumplen con la Ley de Inclusión 
de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, 
por sus siglas en inglés), equipos de excursión 
para familias e instalaciones mejoradas y 
refrescos; ubicado en la intersección de la Ruta 

$59.105  



28N y el río Hudson 

ESF College 
Foundation 

Centro de Retiro y Alojamiento “The Masten 
House Fine Lodging and Retreat Center”: 
Mobiliario, mercadotecnia, equipos y 
señalización para la histórica mansión de dos 
pisos y nueve habitaciones, a fin de que 
funcione como un nuevo hotel de una noche y 
retiro para grupos; ubicado en el distrito 
histórico de Upper Works en Newcomb 

$69.995  

LaBar Family 
LLC, con 
nombre 
comercial 
Morningside 
Camps and 
Cottages 

Morningside Camps and Cottages: Equipos 
para eventos y mejoras para atraer mayor 
cantidad de eventos temáticos, especialmente 
durante temporadas medias; ubicado en A.P. 
Morse Hwy junto a la playa y el campamento 
de la ciudad de Minerva 

$30.255  

Long Lake 
Hotel 
Corporation 

Adirondack Hotel: Nuevo mobiliario y equipos 
de preparación de alimentos para conservar el 
atractivo del histórico hotel Adirondack 
victoriano del siglo XIX; ubicado en el pueblo 
de Long Lake 

$42.303  

Northway Exit 
29 
Campground 
Inc., con 
nombre 
comercial 
Adirondack 
Jellystone 
Park 

Yogi-Bear's Adirondack Jellystone Park: 
Nuevo alojamiento con literas prefabricado y 
equipos para servir a los grupos excursionistas; 
ubicado en el río Schroon en la Salida 29 de 
Northway 

$31.423  

Raquette 
River 
Outfitters LLC 

Raquette River Outfitters: Inventario 
ampliado de canoas y kayaks livianos, 
remolques y equipos de remo para promover 
los viajes en áreas silvestres fuera del 
emplazamiento; ubicado en el pueblo de Long 
Lake 

$21.000  

Scoops Ice 
Cream DBA 

Scoops Ice Cream: Nuevos equipos para 
almacenar el inventario y servir de forma 
eficiente a una base más amplia de clientes; 
ubicado en Route 28N en Newcomb 

$31.500  

Cámara de 
Comercio del 
Pueblo de 
Indian Lake 
(Town of 
Indian Lake 
Chamber of 

Cámara de Comercio de Indian Lake: 
Nuevos equipos para apoyar festivales, 
eventos y la producción de material 
promocional; ubicado en el pueblo de Indian 
Lake 

$8.913  



Commerce) 

W. S. 
Sandiford 
Enterprises 
LLC, con 
nombre 
comercial 
ADK Trading 
Post  

ADK Trading Post: Nuevos equipos, 
inventario ampliado y mercadotecnia para 
tienda general, tienda de regalos, delicatessen 
y café durante todo el año; ubicado en Route 
30, a 2 millas al norte de Long Lake 

$28.882  

La senadora Betty Little manifestó: “Todos estos subsidios son grandes noticias para 
los meritorios beneficiarios que, me consta, han trabajado arduamente para presentar 
una imagen digna de esta clase de inversión. Quiero felicitarlos a todos y espero con 
ansiar ver el progreso que lograrán con estos fondos. Apreciamos enormemente la 
preocupación y el interés permanentes del gobernador Cuomo y el comisionado 
Seggos en lo que respecta a la sostenibilidad de las ciudades, los pueblos y poblados 
del Parque Adirondack. Me complace unirme a ellos en este anuncio. Esta colaboración 
entre el estado y el gobierno local, las empresas locales, la IDA del condado de Essex, 
The Nature Conservancy y Natural Heritage Trust es grandiosa”. 
 
El asambleísta Dan Stec expresó: “El majestuoso Parque Adirondack es un destino 
de clase mundial para los entusiastas de exteriores y una fuente de orgullo para todos 
los neoyorquinos. La promoción de la belleza inigualable de las montañas Adirondack 
es verdaderamente una inversión inteligente. Le agradezco al gobernador Cuomo por 
el apoyo que brinda a estas fuertes comunidades que constituyen la columna vertebral 
de este tesoro nacional”. 
 
Los supervisores de las cinco ciudades del Centro de Recreación en la Región 
Norte del Hudson y los presidentes de la Junta de Supervisores de los condados 
de Essex y Hamilton dijeron: “Agradecemos al gobernador Cuomo su apoyo continuo 
al desarrollo económico local basado en las excelentes oportunidades de recreación 
que presenta el Parque Adirondack. Su liderazgo en el reconocimiento de la 
importancia de los servicios de turismo y las empresas locales para brindar servicios a 
los visitantes de esta región del Estado de Nueva York no tiene comparación”.  
  
La directora de Comunicaciones y Participación Comunitaria para la sección 
Adirondack de The Nature Conservancy, Connie Prickett, dijo: “Junto con el DEC 
del Estado de Nueva York, trabajamos casi una década para proteger 161.000 acres 
que presentan 300 lagos y lagunas, 90 montañas y 425 millas de ríos y arroyos 
comprendidos, en gran medida, en North Hudson, Newcomb, Long Lake, Indian Lake y 
Minerva. Y, a medida que esas tierras prosperan, queremos asegurarnos de que las 
comunidades que les brindan alojamiento también lo hagan. Es por eso que también 
invertimos un total de $1,25 millones para apoyar proyectos que ayudan a las ciudades 
y empresas a capitalizar nuevas oportunidades de paseos en motonieve, 
excursionismo, caza, ciclismo, remo y pesca. Felicitamos a los beneficiarios de los 
subsidios y estamos orgullosos de trabajar con socios que nos permitan fortalecer las 
conexiones entre las tierras protegidas y las personas que viven, trabajan y visitan este 
lugar”.  
  



Los subsidios municipales anunciados hoy fueron resultado de una Solicitud de 
Pedidos realizada por el DEC y Natural Heritage Trust en diciembre de 2016. La IDA 
del condado de Essex anunció el programa para microempresas en enero de 2017, y 
un equipo compuesto por personal del DEC y TNC puntuó y calificó las solicitudes de 
los municipios. Personal del DEC, The Nature Conservancy y representantes 
designados por las comunidades del Centro de Recreación de la Región Norte del 
Hudson revisaron las solicitudes de las microempresas. 
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