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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $443,000 EN CONCESIONES PARA OCHO 

COMUNIDADES DE ADIRONDACK 
Subsidios para ayudar a las comunidades a utilizar los recursos locales únicos 

para atraer turistas y fortalecer las economías regionales 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy $443,000 en subsidios para el 
crecimiento inteligente, otorgados por el Estado de New York a ocho comunidades de 
Adirondack para proyectos de desarrollo económico y revitalización sustentable. Los 
fondos se destinarán a los esfuerzos generales de revitalización, así como para ayudar 
a refrescar propiedades históricas y desarrollar conexiones de senderos recreativos 
para mantener y reforzar el turismo. 
 
“El Adirondack Park (Parque Adirondack) es uno de los más bellos recursos naturales 
del país, y el financiamiento de proyectos sustentables para revitalizar las pequeñas 
comunidades seguirá atrayendo a los visitantes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos 
proyectos son una inversión en la región que traerán beneficios económicos a largo 
plazo y garantizarán que las montañas Adirondack seguirán siendo atractivas en los 
próximos años”. 
 
Esta es la tercera partida del financiamiento para el crecimiento inteligente a través del 
Fondo de Protección Ambiental para apoyar a las comunidades del Adirondack Park, 
basándose en el éxito de dos partidas (en 2007 y 2010) que se enfocaron en la 
planeación de proyectos. El financiamiento anterior apoyó planes locales que ayudaron 
a establecer vínculos directos entre los sistemas de senderos del Departamento de 
Conservación Ambiental y los senderos de la comunidad, también ayudó a las aldeas 
subutilizadas para que hicieran uso de sus recursos históricos para atraer visitantes. 
Las concesiones de este año se enfocan en la implementación de proyectos, tanto 
regionales como locales, que son compatibles con una planeación previa y que ahora 
están listos para desarrollarse. 
 
El Departamento de Conservación Ambiental administra los subsidios para el 
crecimiento inteligente en colaboración con la Agencia del Adirondack Park y el 
Departamento de Estado del Estado de New York. El programa ha proporcionado 
apoyo directo a los municipios y las organizaciones no lucrativas para las iniciativas 
parkwide (a lo ancho del parque) – como la Common Ground Alliance (Alianza de 
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Interés Común) y la Asociación Adirondack – que están promoviendo prioridades 
fundamentales y compartidas de los residentes locales, los municipios, las 
organizaciones no lucrativas y las agencias estatales, incluyendo el desarrollo 
económico, la banda ancha y la recreación y el turismo sustentable. 
 
El Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Joe Martens, dijo, “Los 
hermosos recursos naturales en las montañas Adirondack ofrecen una oportunidad 
única para atraer turistas y nuevos negocios, y estos subsidios ayudarán a las 
comunidades locales a desarrollar proyectos para alcanzar su potencial económico. El 
Gobernador Cuomo se ha comprometido a ayudar a las comunidades de Adirondack a 
construir economías más sustentables y este financiamiento para el crecimiento 
inteligente apoya estrategias y alianzas que benefician a las comunidades en toda la 
región. Felicitamos a los beneficiarios de los subsidios por su visión y compromiso, y 
esperamos trabajar con ellos para hacer de North Country un mejor lugar para vivir, 
trabajar y jugar”. 
 
El Presidente de la Agencia de Adirondack Park, Lani Ulrich, dijo, “La Agencia se 
complace en colaborar con el Gobernador Cuomo y el Departamento de Conservación 
Ambiental en el crecimiento inteligente del programa Adirondack Park. En todo el país, 
hay un interés creciente por las comunidades con un sentido de pertenencia. Un mayor 
deseo de barrios carentes de expansión, y un anhelo por los paisajes que sustentan la 
vida silvestre, mientras apoyan una forma de vida rural. La implementación de estos 
proyectos mejorará el bienestar económico del Adirondack Park, preservando las 
características excepcionales del espacio al aire libre que hacen que el Adirondack 
Park sea tan maravilloso”. 
 
La Senadora Betty Little dijo, “Durante los últimos cuatro años, hemos visto un 
maravilloso y productivo desarrollo de alianzas en las montañas Adirondack entre los 
funcionarios de los gobiernos estatales y locales, las organizaciones no lucrativas, los 
grupos ambientalistas, empresas y residentes. El trabajo en colaboración, se ha 
logrado en una gran cantidad y esta nueva partida de subsidios para el crecimiento 
inteligente se basa en el impulso positivo. Estoy muy agradecida por el apoyo del 
Gobernador Andrew Cuomo y el Comisionado del Departamento de Conservación 
Ambiental, Joe Martens, por su compromiso para ayudar a nuestras comunidades 
locales a implementar estrategias para hacer crecer la economía salvaguardando el 
medio ambiente”. 
 
El Asambleísta Dan Stec dijo, “Estos subsidios continuarán para mejorar las 
oportunidades de desarrollo económico junto con el suministro de actividades 
recreativas de usos múltiples que beneficiarán a nuestras comunidades de North 
Country”. 
 
La Asambleísta Janet L. Duprey dijo, “Estoy muy contenta porque tres de las 
comunidades en mi Distrito de Asamblea están recibiendo concesiones para el 
crecimiento inteligente en esta partida del financiamiento. El Pueblo y la Villa de Tupper 
Lake están en el proceso de revitalización de las comunidades mediante la mejora de 
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la apariencia visual de las calles, negocios y atracciones turísticas. Las personas a 
menudo hacen evaluaciones rápidas de una comunidad basadas en la primera 
impresión, y estas mejoras sin duda aumentarán el atractivo y la vitalidad de Tupper 
Lake. La iglesia del Pueblo de Duane es una estructura única en el centro de esta 
pequeña comunidad rural que permitirá a los funcionarios de la ciudad desarrollar el 
turismo y las actividades en todo el pueblo. Agradezco al Gobernador y al Comisionado 
Martens por su continuo apoyo a nuestra Región de Adirondack”. 
 
Fred Monroe, director ejecutivo de la Junta de Revisión del Gobierno Local del 
Adirondack Park, dijo, “La Junta de Revisión del Gobierno Local del Adirondack Park 
aplaude al Departamento de Conservación Ambiental por los subsidios para el 
crecimiento inteligente, anunciados hoy. Los subsidios para la planeación del 
crecimiento inteligente anunciados en 2007 y 2010 establecen el escenario para la fase 
de implementación de los proyectos anunciados en esta partida. Estos subsidios 
ayudarán a las comunidades de Adirondack a mejorar sus economías mediante el 
aumento de oportunidades de recreación, que atraen a más visitantes y aumentan el 
turismo”.  
 
El Presidente de la Asociación Adirondack de Pueblos y Villas, Brian Towers, dijo, “El 
continuo apoyo del Gobernador Cuomo para el Adirondack Park se aprecia 
enormemente y está teniendo un profundo impacto positivo en los municipios del 
Parque. Conectar la Reserva Forestal de nuestras comunidades es una estrategia 
económica que está fuertemente apoyada por el gobierno local”. 
 
Las concesiones van a financiar los siguientes proyectos: 
 
Concesiones para el Crecimiento Inteligente de Adirondack 

Solicitante y 
Colaboradores 

Pueblo de Tupper Lake con la Villa de Tupper Lake 

Título del 
Proyecto 

Mejorar el atractivo exterior del siglo XXI de Tupper Lake 

Total de 
fondos del 
subsidio 
concedido 

$50,000 

Resumen 

El subsidio para el crecimiento inteligente avanzará con 
la previa planeación del crecimiento inteligente, 
mejorando el atractivo exterior de la comunidad. Se 
implementarán mejoras de fachadas en el Centro de 
Información ROOST de Tupper Lake, y los negocios y 
atracciones turísticas tendrán mejoras digitales del 
atractivo exterior en sus sitios web.  

Solicitante y 
Colaboradores 

Asociación Histórica de Adirondack con el Pueblo de 
Indian Lake 
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Título del 
Proyecto 

Nueva exhibición del Museo de Adirondack - La 
Experiencia Adirondack 

Total de 
fondos del 
subsidio 
concedido 

$75,000 

Resumen 

Con el apoyo del subsidio para el crecimiento inteligente, 
el Museo de Adirondack se someterá a la transformación 
más importante de su historia – la creación de una nueva 
exhibición de 18,000 pies cuadrados (5,480 metros 
cuadrados), conocida como La Experiencia Adirondack. 
El proyecto estará terminado en 2017 y generará nuevos 
empleos y ayudará a fortalecer la industria turística de 
North Country.  

Solicitante y 
Colaboradores 

Pueblo de Willsboro con North Elba y Lewis 

Título del 
Proyecto 

Desarrollo del sendero Multi-Pueblos: Willsboro, North 
Elba y Lewis 

Total de 
fondos del 
subsidio 
concedido 

$74,948  

Resumen 

Este subsidio para el crecimiento inteligente se utilizará 
para implementar proyectos de senderos recreativos de 
usos múltiples en los pueblos de Willsboro, Lewis y North 
Elba, que están situados en el Condado de Essex, 
completamente en el interior de Blue Line (Línea Azul) 
del Adirondack Park.  
 
Los proyectos de los senderos de Lewis y North Elba se 
construirán con los estándares de la Asociación 
Internacional de Ciclismo de Montaña y fortalecerán a las 
montañas Adirondacks como la meca de la bicicleta de 
montaña, lo que atraerá a los ciclistas de todo el Noreste. 

Solicitante y 
Colaboradores 

Pueblo de Duane 

Título del 
Proyecto 

Iglesia de 1884 de Duane 

Total de 
fondos del 
subsidio 
concedido 

$74,029 
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Resumen 

La iglesia histórica de Duane, construida en 1884, está 
incluida en el Registro Nacional de Sitios Históricos. Una 
reciente inspección de ingeniería encontró que los 
cimientos de la torre del campanario de la iglesia están 
teniendo fallas. Para completar las reparaciones, el 
edificio y la torre del campanario tienen que elevarse 
para que las paredes de los cimientos puedan 
reemplazarse y el muro de piedra existente se pueda 
apuntalar. 
 
El subsidio para el crecimiento inteligente ayudará a 
preservar este importante sitio emblemático que ayuda a 
identificar a Duane Center como el centro de la 
comunidad – una zona del pueblo que está trabajando 
para desarrollar pequeñas empresas. Las mejoras en la 
iglesia también promoverán un mayor uso de los 
senderos recreativos colindantes de propiedad municipal. 
La iglesia se encuentra en la entrada oeste del sistema 
de senderos que se utiliza para hacer senderismo y 
esquí de fondo y observación de vida silvestre mediante 
una visión remota. 

Solicitante y 
Colaboradores 

Villa de Port Henry 

Título del 
Proyecto 

Implementación de un anteproyecto en Port Henry 

Total de 
fondos del 
subsidio 
concedido 

$24,000 

Resumen 

Este subsidio para el crecimiento inteligente se utilizará 
para contratar a una firma consultora para finalizar e 
implementar las recomendaciones de ordenanzas de la 
Comisión de Zonificación con el fin de definir las 
prioridades de la Villa de Port Henry.  
 
El proyecto ayudará a preservar la naturaleza y el 
carácter histórico de la villa. También habrá un enfoque 
en el desarrollo de uso mixto, la rehabilitación, la mejora 
de la línea costera y las zonas peatonales.  

Solicitante y 
Colaboradores 

Pueblo de Bolton 

Título del 
Proyecto 

Estacionamiento en el cruce de calles 
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Total de 
fondos del 
subsidio 
concedido 

$68,000 

Resumen 

Este subsidio para el crecimiento inteligente apoyará la 
construcción de un estacionamiento público que unificará 
los servicios públicos del pueblo incluyendo el Centro 
Municipal, Centro de Salud, Comisión de Recreación, 
Estación de Policía Local, Mercado de Agricultores, 
Centro de Personas Mayores y la Oficina del comedor 
para Personas Mayores.  
 
El estacionamiento en el centro del pueblo tendrá 
capacidad para 58 vehículos y será construido utilizando 
los principios de infraestructura ecológica y las mejores 
prácticas del manejo de aguas pluviales. 

Solicitante y 
Colaboradores 

Pueblo de Johnsburg 

Título del 
Proyecto 

Señalamientos, quioscos y senderos de Ski Bowl en 
North Creek 

Total de 
fondos del 
subsidio 
concedido 

$37,121 

Resumen 

Este subsidio para el crecimiento inteligente 
proporcionará los toques finales necesarios para crear un 
sistema excepcional de senderos recreativos. 
 
El proyecto en Ski Bowl Park colocará quioscos en las 
entradas de los senderos, desarrollará señalización en 
las entradas de los senderos, instalará, en ubicaciones 
estratégicas, tableros de mapas de rastreo y construirá 
un kilómetro adicional de senderos para conectar con la 
red de los senderos existentes. Además, se instalarán 
bancos y mesas para picnic en los senderos y en el área 
de picnic, y se desarrollarán folletos y una aplicación de 
mapas interactivos.  

Solicitante y 
Colaboradores 

Pueblo de Moriah con el Pueblo de Willsboro y el Pueblo 
de Essex 

Título del 
Proyecto 

Implementación de la Asociación del Patrimonio Histórico 
de Champlain Valley 

Total de 
fondos del 

$39,902 
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subsidio 
concedido 

Resumen 

El Pueblo de Moriah, en colaboración con los pueblos de 
Willsboro y Essex restaurará tres estructuras históricas:  

• la Adsit Cabin (Cabaña Adsit), la cabaña más 
antigua registrada conocida en los Estados 
Unidos;  
• el Iron Center (Centro de Hierro), un edificio 
Carriage House (Cochera) de 1891, que ilustra el 
papel del pueblo en el suministro de mineral de 
hierro de alto grado en los primeros años; y  
• la Boquet School House (Escuela Boquet), una 
escuela octagonal que ha conservado su diseño y 
material original desde su construcción en 1826.  

 
Estas estructuras históricas se encuentran ubicadas a lo 
largo de Champlain Valley, un camino a través de la 
historia y los lagos de NYS que cierran el paso de la 
carretera con paisajes panorámicos. Estos ayudan a 
contar la historia de la región Champlain Valley del 
Adirondack Park. El proyecto consiste en la compra de 
tejas de cedro, la restauración de un tejado de pizarra y 
la sustitución de troncos para restaurar la integridad 
estructural existente.  

 

 
### 

 

 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


