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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA DE LA TEMPORADA 192 DE 

NAVEGACIÓN DE LOS CANALES DE NUEVA YORK   
 

La apertura más temprana de los canales en más de 30 años   
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la inauguración de la temporada 192 
consecutiva del Sistema de Canales del Estado de Nueva York. La fecha de apertura 
del 27 de abril marca la apertura más temprana de la temporada de navegación desde 
1982 gracias a un invierno templado el cual ha permitido que las cuadrillas de trabajo 
terminen las obras de mantenimiento y la preparación de la apertura más antes de lo 
anticipado. Los canales de Erie, Champlain, Oswego y Cayuga-Seneca comprenden el 
Sistema de Canales de Nueva York.   
 
«El sistema de canales de Nueva York es una maravilla de ingeniería de proporciones 
épicas y su construcción ha demostrado el tipo de visión, valentía y determinación que 
nos define como neoyorquinos», comentó el gobernador Cuomo. «Casi dos siglos 
después de su conclusión, el sistema de canales continúa siendo una una destinación 
turística importante, y a su vez juega un papel importante en las industrias de upstate 
New York».   
 
El Canal de Erie representa uno de los logros de ingeniería más importantes en la 
historia de Nueva York, junto con sus canales adyacentes continúa jugando un papel 
importante en apoyo a la economía del estado. Según un informe del 2014, el sistema 
genera casi $380 millones en ganancias del turismo anualmente por todo el estado de 
Nueva York, y más de $6.2 mil millones del sector no turístico tales como irrigación de 
agricultura, navegación comercial y energía renovable generada en las 27 instalaciones 
hidroeléctricas en los canales. El informe también detalló que los canales apoyan 
26,472 puestos de trabajo, $1.6 mil millones en ingresos personales y $702 millones en 
entradas de impuestos, directas y no directas.   
 
La presidenta de New York State Thruway Authority and Canal Corporation, 
Joanie M. Mahoney, comentó: «Estamos muy orgullosos de unirnos al gobernador 
Cuomo y anunciar la apertura anual más temprana en tres décadas de los Canales de 
Nueva York. Yo sé que las comunidades y las empresas que dependen del beneficio 
positivo economico del turismo del canal estarán muy contentas de ver los barcos 
navegar las aguas majestuosas de nuestros canales, y nos unimos a ellos dandole la 
bienvenida a los barcos de todo el mundo que llegan al Estado Imperio - al Erie Canal».  
 
 

http://www.canals.ny.gov/economic-benefit-report.pdf


La directora ejecutiva interina y presidenta de New York State Thruway Authority 
and Canal Corporation, Maria Lehman, P.E. dijo:«Actualmente el sistema de canales 
es un gran recurso para el pueblo del Estado de Nueva York, con una belleza e historia 
inigualables y una historia de dos siglos con un éxito económico. Saludamos los 
talentosos hombres y mujeres de la Corporación de Canales, cuyo trabajo, habilidad, 
inteligencia y pasión mantienen estos canales funcionando en sus mejores condiciones 
año tras año».     
 
El director de New York State Canal Corporation, Brian U. Stratton, agregó: «Cada 
año, nuestro icónico sistema de canales atrae turistas de todo el mundo a navegar las 
aguas y disfrutar de caminatas, paseos en bicicleta y pesca por lo largo de los ríos. Es 
una maravilla historica que año tras año impulsa la economia de Nueva York por medio 
del turismo y la recreación, y espero con ansias ver lo que este año la navegación por 
el canal aportará para enriquecer más su historia».  
 
El sistema de canal es la plataforma de muchos eventos cada temporada, entre ellos, 
carreras, festivales y demas actividades recreativas las cuales se pueden ver en el 
Calendario de Eventos del Canal Se insta a los neoyorquinos a formar parte de estos 
eventos que duran toda la temporada de navegación.  
 
Se ofrece un servicio de 24 horas a naves comerciales tales como botes de turistas, 
remolcadores, cruceros y naves alquiladas que navegan el Canal. Los operadores 
inscritos deben marcar el (518) 471-5016 en horas laborales y el (518) 499-1700 fuera 
de horas laborales para solicitar esclusas y alzamiento de puentes fuera de las horas 
de operación del Canal.  
 
La temporada de navegación del Canal terminará el 20 de noviembre, si lo permite el 
clima.  
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