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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL CENTRO 

DE BIENVENIDA DE FINGER LAKES EN GENEVA 
 

El Centro de bienvenida a la orilla del lago Seneca promueve el turismo regional, 
las atracciones históricas y las comidas y bebidas producidas localmente 

 
Se anuncian cifras récord de gastos en visitas turísticas y visitantes directos en 

todo el Estado para el año 2017 
 

El Proyecto complementa a “Finger Lakes Forward”, la Estrategia integral de la 
Región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración oficial del nuevo 
Centro de bienvenida de Finger Lakes a la orilla del lago Seneca en Geneva, condado 
de Ontario. Como parte del anuncio de hoy, el gobernador Cuomo también anunció 
que en el año 2017 Nueva York recibió a 243,8 millones de visitantes, quienes 
generaron $67.700 millones en gastos directos, lo que batió los récords previos de 
turismo. El Centro de bienvenida de Finger Lakes fomenta el compromiso del 
Gobernador con el turismo en todo el Estado mediante la promoción de atracciones 
locales y productores regionales de alimentos y bebidas, incluidos los galardonados 
vinos de Finger Lakes. New York Kitchen, anteriormente New York Wine and Culinary 
Center (NYWCC), operará el Centro de bienvenida. 
 
“Finger Lakes es uno de los mayores tesoros de Nueva York, y el nuevo centro de 
bienvenida en Geneva celebra la riqueza de la cultura y el patrimonio de la región y 
anima a los visitantes a explorar las atracciones de clase mundial”, explicó el 
gobernador Cuomo. “El turismo es vital para las economías regionales en todo el 
Estado, y nuestros nuevos registros de visitantes y gastos son una prueba positiva del 
éxito de nuestras inversiones”. 
 
El tema del Centro de bienvenida de Finger Lakes, “Wine and Water” (Vino y agua), 
promueve los activos de renombre mundial de Finger Lakes al rendir homenaje a los 
famosos viñedos y lagos homónimos de la región. La región alberga más de 
100 bodegas y los barriles de vino se destacan en todo el lugar. Esta ubicación, uno 
de los once Centros de bienvenida que se están construyendo en todo el Estado, será 
la primera que venderá vino, cerveza y sidra hechos en el estado de Nueva York en su 
mercado Taste NY. Se están planificando degustaciones de vinos y otras actividades 



 

 

en torno a la floreciente industria de bebidas artesanales del estado de Nueva York. El 
bar de degustación estará disponible para que lo puedan usar las bodegas locales y 
otros productores de alimentos y bebidas en eventos promocionales con reservas 
disponibles mediante NY Kitchen. 
 
Ginny Clark, presidenta de New York Kitchen, dijo: “Desde el comienzo del 
NYWCC, ahora llamado New York Kitchen, nos sentimos orgullosos de nuestra 
conexión profundamente arraigada con el estado de Nueva York y destacamos su 
vino, la bebida artesanal, la comida, la agricultura y el turismo. Estamos 
entusiasmados de trabajar con el Gobernador y expandir esta asociación que 
promoverá lo mejor de Finger Lakes para nuestros huéspedes, que vienen tanto de 
cerca como de lejos”. 
 
Desde que asumió su mandato en 2011, el gobernador Cuomo ha realizado 
inversiones sin precedentes en la industria del turismo en todo el estado de Nueva 
York. Esto ha llevado a niveles históricos de visitantes e inversiones directas. En el 
año 2017, el estado de Nueva York recibió un récord de 243,8 millones de visitantes, 
lo que representa un aumento del 2,6% con respecto al año anterior. El gasto directo 
de los visitantes también aumentó a $67.700 millones, un incremento de casi $3.000 
millones a partir de 2016. Además, el turismo sigue siendo el cuarto empleador más 
grande del estado y respalda más de 935.000 puestos de trabajo anualmente. 
 
El turismo está en el corazón del Centro de bienvenida de Finger Lakes, con varios 
quioscos interactivos de “I LOVE NEW YORK” en todas partes, lo que permite a los 
visitantes poner a prueba su conocimiento sobre la región o planear un itinerario de 
viaje. Una gran pantalla LED promueve atracciones y destinos turísticos regionales, 
mientras que en un muro de artefactos se presentan elementos curativos específicos 
de la región. Las canoas que donó el Museo de los botes de Finger Lakes están 
suspendidas del techo y se han convertido en lámparas personalizadas. Un salón 
comunitario con paredes de vidrio ofrece impresionantes vistas del pintoresco lago 
Seneca. Las organizaciones y los grupos se pueden registrar para usar el salón para 
hacer reuniones y eventos sin fines de lucro. 
 
El Centro de bienvenida tiene un mercado Taste NY, que ofrece opciones de comida 
fría y caliente, como sopas y ensaladas de temporada, sándwiches y un menú para 
niños, todo elaborado con ingredientes frescos y productos cultivados y fabricados por 
productores agropecuarios locales. El menú completo se puede encontrar aquí. El 
mercado también ofrecerá meriendas al paso y obsequios, incluida una variedad de 
papas fritas hechas en Nueva York, surtidos de frutos secos, mermeladas y jaleas, 
postres, quesos, jarabe de arce y más. 
 
Fuera del Centro, una gran escultura de “I LOVE NEW YORK” en la orilla del lago 
ofrece el escenario perfecto para fotos grupales y selfis, mientras que el Paseo de la 
fama homenajea a famosos neoyorquinos de la región. Los asientos al aire libre 
permiten a los visitantes disfrutar de la comida local con vista al lago. Además, el área 
de juegos para niños les brinda la oportunidad de correr y explorar. 
 
En octubre de 2016, el gobernador Cuomo anunció la gran inauguración del nuevo 
Centro de bienvenida de Long Island en Dix Hills, en el condado de Suffolk. Desde 
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entonces, se han abierto Centros de bienvenida en la ciudad de Nueva York, Mohawk 
Valley, en la Región Sur y en la Región Central de Nueva York. La apertura de los 
cinco centros restantes está programada para el año 2018. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “El nuevo Centro de bienvenida de 
Finger Lakes servirá como un destino para los viajeros y promoverá las grandes 
atracciones, bebidas y comidas locales en la región. Este proyecto sigue haciendo 
crecer a Finger Lakes, fortaleciendo comunidades e incrementando la economía en el 
área. Nuestras inversiones en la industria del turismo de Nueva York están 
produciendo resultados reales, con un aumento en el gasto y un número récord de 
visitantes que experimentan todo lo que Nueva York tiene para ofrecer”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El nuevo Centro de bienvenida servirá como una puerta de 
entrada a la región para los visitantes que buscan explorar la historia y la belleza 
natural de Finger Lakes. Nuestras inversiones en turismo están generando un número 
récord de visitantes y un impacto económico, lo que resulta en cada vez más puestos 
de trabajo y oportunidades en Finger Lakes y en todo el Estado”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Este nuevo 
Centro de bienvenida continúa con el compromiso del gobernador Cuomo de vincular 
a los neoyorquinos con todos los enormes productores de alimentos y bebidas que 
tenemos en el Estado. También es otra señal del rápido crecimiento de nuestra 
industria agrícola, ya que los consumidores aprenden a amar los productos que 
cultivan y crean sus amigos y vecinos. Estoy ansioso por visitar esta instalación y 
nuestro mercado Taste NY para probar los bocadillos rápidos y deliciosos que 
caracterizan a la región de Finger Lakes en mis viajes por Nueva York”. 
 
En julio de 2016, el Gobernador anunció que la ciudad de Geneva había sido 
seleccionada como la ganadora de la primera ronda de la región de la transformadora 
iniciativa “Downtown Revitalization” (Revitalización de centros urbanos) de 
$10 millones. Entre los 12 proyectos seleccionados para revolucionar el área del 
centro de la ciudad, se usarán $22 millones para mejorar el acceso peatonal al lago 
Seneca desde el centro, $1,75 millones para mejorar la experiencia peatonal en 
general con mejoras al paisaje urbano y $1,25 millones para establecer Lake Tunnel 
Solar Village, un complejo residencial de relleno verde. El inicio del proyecto se espera 
para el próximo mes. 
 
La senadora Pam Helming sostuvo: “Es muy emocionante tener el Centro de 
bienvenida de Finger Lakes aquí en Geneva. Los visitantes del Centro ahora tendrán 
una maravillosa oportunidad de experimentar plenamente todo lo que Finger Lakes 
tiene para ofrecer, desde nadar y pasear en bote en nuestras aguas cristalinas hasta 
disfrutar de alimentos frescos de producción local y vinos y cervezas artesanales 
galardonados. Me enorgullece haber trabajado con el gobernador Cuomo y la 
presidenta de NY Kitchen, Ginny Clark, para hacer realidad este proyecto. Es un muy 
buen complemento y conexión para nuestros negocios en el centro de la ciudad, así 
como para el Cornell Center of Excellence (Centro de Excelencia de Cornell) en 
AgriTech y el programa de viticultura y tecnología vinícola de Finger Lakes Community 



 

 

College. Agradezco a mis colegas y al Gobernador por su enfoque continuo en la 
inversión en nuestra región”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Ontario y Supervisor 
de la ciudad de Victor, Jack Marren, declaró: “El turismo es un aspecto vivaz y vital 
de la economía en el condado de Ontario. Estamos agradecidos por la inversión del 
Estado y el apoyo del Gobernador al Centro de bienvenida de Finger Lakes. El Centro 
ofrecerá una bienvenida acogedora a los visitantes y promoverá todas las atracciones 
y negocios, productos y servicios en Finger Lakes en los próximos años”. 
 
El alcalde de Geneva, Ronald Alcock, dijo: “La ciudad de Geneva se complace de 
albergar el nuevo Centro regional de bienvenida de Finger Lakes. No tengo ninguna 
duda de que servirá para atraer aún más visitantes a la región y destacará la amplia 
gama de destinos, productos y negocios locales que alberga Finger Lakes”. 
 
Para planificar su visita a la región de Finger Lakes, haga clic aquí. 
 
Aceleración de “Finger Lakes Forward” 
 
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e 
invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 
2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a 
invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, 
proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más 
información. 
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