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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE LA 
PASARELA SOBRE EL RÍO HUDSON PARA EL DÍA NACIONAL DE LOS 

SENDEROS  
  

El proyecto incluyó una inversión estatal de $11,1 millones con fondos de la 
Autoridad de Puentes del estado de Nueva York, el Departamento de Transporte 

del estado de Nueva York, el Departamento de Estado del estado de Nueva York y 
I LOVE NY de Empire State Development  

  
La Región de la Pasarela sobre el río Hudson fue designada por el gobernador 

Cuomo en la primavera pasada  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de la Pasarela sobre el 
río Hudson para conmemorar el Día Nacional de los Senderos. Luego de una inversión 
de $11,1 millones por parte del Estado, el proyecto completado extiende la histórica y 
pintoresca pasarela a lo largo del puente Rip Van Winkle para conectar los dos sitios 
fundadores del primer movimiento artístico de Estados Unidos: el Sitio Histórico 
Nacional Thomas Cole y el Sitio Histórico Estatal de Olana. La Pasarela sobre el río 
Hudson incluye nuevos miradores para peatones en el puente que permiten observar 
impresionantes vistas del río Hudson y las montañas Catskill, así como un acceso 
peatonal seguro a los dos sitios históricos y una nueva área de estacionamiento para 
visitantes en el lado este del puente.  
  
"Con la inauguración de la Pasarela sobre el río Hudson en el día de hoy, los 
neoyorquinos y los visitantes por igual pueden visitar dos sitios históricos de manera 
fácil y segura", comentó el gobernador Cuomo. "El Sitio Histórico Nacional Thomas 
Cole y el Sitio Histórico Estatal de Olana ya actúan como motores económicos para la 
región, y con la adición de este nuevo proyecto, la Pasarela servirá como una atracción 
regional que beneficiará a Hudson Valley por muchas generaciones más".  
  
La Pasarela sobre el río Hudson es la pieza central de la región a la que recientemente 
le dieron el nombre de la pasarela y que incluye el puente Rip Van Winkle, el Sitio 
Histórico Nacional Thomas Cole y el Sitio Histórico Estatal de Olana, la ciudad de 
Hudson, la ciudad de Greenport y la ciudad de Catskill. La región fue designada por el 
gobernador Cuomo en marzo de 2018 para resaltar las extraordinarias oportunidades 
de turismo de la zona.  
  
Para celebrar la inauguración, hoy se realizó el corte de cinta, con la presencia de 
dignatarios estatales y locales, junto con miembros de la comunidad.  
  
"La Autoridad de Puentes del estado de Nueva York ha trabajado de la mano con todos 
los socios de la comunidad para que este proyecto de turismo económico llegue a buen 



 

 

término", dijo Richard A. Gerentine, presidente del Consejo de Administración de 
la Autoridad de Puentes del estado de Nueva York. "El apoyo del gobernador 
Cuomo ha sido fundamental para llevar adelante este proyecto, del cual la región se 
beneficiará en conjunto para que las generaciones futuras lo disfruten".  
  
"El gobernador Cuomo ha apoyado este proyecto desde su inicio hasta su finalización 
para garantizar que la Pasarela sobre el río Hudson se inaugure a tiempo y dentro del 
presupuesto para que la comunidad pueda disfrutarlo en su totalidad", señaló Tara 
Sullivan, directora ejecutiva interina de la Autoridad de Puentes del estado de 
Nueva York. "La Autoridad de Puentes está satisfecha de haber trabajado con todos 
los socios en este proyecto, donde la comunidad encontrará una fuente de inspiración 
en los próximos años".  
  
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Marie Therese Dominguez, mencionó: "Esta nueva infraestructura de 
transporte no solo permitirá que las personas se desplacen sin riesgo de un lugar a 
otro; la Pasarela sobre el río Hudson conectará dos sitios culturales importantes, 
atrayendo a más visitantes que vendrán a recorrer los sitios históricos y la belleza del 
valle del río Hudson y todo lo que tiene para ofrecer. Con esta iniciativa del gobernador 
Cuomo, se aprovechan las mejoras en las rutas y puentes para estimular las 
economías locales y mejorar la seguridad y el acceso, así las comunidades de la región 
norte se revitalizarán".  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "La finalización de la 
Pasarela sobre el río Hudson refleja el compromiso del Gobernador para aumentar las 
oportunidades de recreación al aire libre destinadas a los neoyorquinos y los visitantes. 
Esta brindará una ruta que permitirá disfrutar aún más de las vistas panorámicas y la 
mansión del Sitio Histórico Estatal de Olana como así también impulsar el turismo en 
toda la región".  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "Nuestro apoyo estratégico e inversiones en proyectos como la 
nueva Pasarela sobre el río Hudson brindan a los neoyorquinos y a todos los visitantes 
un mayor acceso a las costas exclusivas del Estado, a paisajes impresionantes y 
destinos culturales, al tiempo que impulsa el auge de la economía turística de Nueva 
York".  
  
"El Programa de Revitalización de la Costa Local de Nueva York está diseñado para 
proyectos como este, y nos sentimos honrados de participar en hacer realidad la 
Pasarela", señaló la secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado. "Al 
apoyar importantes proyectos de infraestructura y desarrollo que literalmente unen 
comunidades y atracciones, estamos haciendo que el estado de Nueva York sea más 
atractivo que nunca".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Capital, el Dr. Havidán Rodríguez, presidente de la Universidad de Albany, y Ruth 
Mahoney, presidenta de Mercados de KeyBank, expresaron: "En nombre del 
Consejo, estamos orgullosos de haber apoyado un proyecto que mostrará la belleza 



 

 

natural del valle del río Hudson a más visitantes, las montañas Catskill y los numerosos 
destinos históricos y culturales importantes de toda la Región Capital".  
  
El senador George Amedore expresó: "La Pasarela sobre el río Hudson establece 
una conexión importante entre dos sitios históricos que desempeñaron un papel 
fundamental en la historia de la región. Al mismo tiempo, permite que los residentes y 
los visitantes disfruten la belleza natural asombrosa del río y las áreas aledañas".  
  
La asambleísta Didi Barrett dijo: "El nacimiento del primer movimiento artístico de 
Estados Unidos y probablemente de la primera toma de conciencia sobre el cuidado de 
la tierra estadounidense pueden asociarse con este lugar precioso en Hudson Valley, 
donde vivieron los pintores de paisajes Thomas Cole y Frederic Church en sus casas 
frente al río. La creación del proyecto Región de la Pasarela sobre el río Hudson que 
conectará estos dos sitios históricos hace honor a esta ubicación emblemática y a sus 
paisajes inspiradores".  
  
Los dos sitios históricos ofrecen entornos ideales para explorar el papel transformador 
que el río Hudson y las montañas Catskill han desempeñado, y continúan 
desempeñando, en la historia del arte estadounidense. El Sitio Histórico Nacional 
Thomas Cole presenta el hogar y los estudios de Thomas Cole (1801-1848), fundador 
del primer movimiento artístico importante de Estados Unidos, la Escuela del río 
Hudson, formada por pintores paisajistas.  
  
El Sitio Histórico Estatal de Olana es la obra maestra más grande de Frederic Church 
(1826-1900), el legendario estudiante de Cole y la primera estrella de arte internacional 
de Estados Unidos. La ciudad de Hudson y la ciudad de Catskill son comunidades 
pintorescas en la ribera del río Hudson con centros urbanos peatonales, tiendas 
populares, restaurantes, posadas y lugares de arte. La estación Amtrak en el centro de 
Hudson proporciona fácil acceso a ambas ciudades; Catskill está a menos de 10 
minutos en taxi.  
  
La ocasión celebró el extraordinario potencial económico de la Pasarela sobre el río 
Hudson por mérito propio y como punto focal para el turismo en la Región de la 
Pasarela. Un análisis económico realizado por ELAN, con sede en Saratoga Springs, 
estima que los nuevos gastos de visitantes generados por la Pasarela sobre el río 
Hudson en los condados de Columbia y Greene serán de aproximadamente 
$4,53 millones anuales en negocios locales, incluidos restaurantes y alojamiento. Esto 
producirá más de $270.000 en nuevos ingresos fiscales anualmente para los dos 
condados juntos.  
  
Esas cifras se suman al impacto económico que ya generan los dos sitios históricos. 
Los análisis recientes realizados por Business Opportunities Management Consulting 
en North Greenbush indicaron que el impacto económico anual del Sitio Thomas Cole y 
Olana suma aproximadamente $11,6 millones y mantiene 274 empleos en la economía 
local.  
  
La Pasarela sobre el río Hudson sumará $4,53 millones anuales y un estimado de 66 
puestos de trabajo, lo que genera un total de $15,73 millones anuales y 330 empleos. 
También creará un nuevo motor económico basado en la combinación única de historia 



 

 

fundamental, panoramas impresionantes y una pasarela de conexión, todo ello dentro 
de una región llena de energía artística y muchas otras atracciones.  
  
Para ayudar a comercializar esta atracción turística regional, el gobernador 
Cuomo anunció el año pasado la creación de la Región de la Pasarela sobre el río 
Hudson. Este proyecto fue financiado por una subvención de Market New York por 
$225.000 otorgada al Sitio Histórico Nacional Thomas Cole en asociación con Olana a 
través de la iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico. Esta subvención 
ayudó a crear el sitio web de la Pasarela sobre el río Hudson que fue lanzado 
recientemente para invitar a los visitantes a la zona.  
  
"Estos sitios históricos, que representan a Thomas Cole y Frederic Church, estuvieron 
conectados por la historia durante al menos doscientos años", dijo Elizabeth Jacks, 
directora ejecutiva del Sitio Histórico Nacional Thomas Cole. "Con la construcción 
de los senderos de la Pasarela sobre el río Hudson, esa conexión histórica y temática 
se ha convertido en concreto y acero, unificándose en un espectacular destino".  
  
"La Pasarela sobre el río Hudson es la pieza central de una importante nueva región 
turística que une no solo a Olana de Frederic Church con el Sitio Thomas Cole, sino 
también con la energía artística de Hudson y Catskill", manifestó Sean Sawyer, el 
presidente de The Olana Partnership. "La Región de la Pasarela sobre el río Hudson 
será un motor económico clave para los dos condados y todo Hudson Valley".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Greene, Patrick Linger, 
indicó: "Con la ayuda del gobernador Cuomo, la Pasarela sobre el río Hudson es 
ahora un tesoro real que atraerá a miles de turistas a la zona cada año para ver 
nuestros monumentos históricos y nuestra belleza natural".  
  
El presidente de la Junta Directiva de la localidad de Catskill, Vincent Seeley, 
declaró: "El proyecto Pasarela sobre el río Hudson, bajo la dirección del gobernador 
Cuomo, llega a buen término y beneficiará a las dos comunidades a ambos lados del 
río".  
  
La supervisora de la ciudad de Greenport, Kathleen Eldridge, señaló: "Ahora este 
destino es un lugar maravilloso para todos los que visiten nuestra hermosa región. 
Quisiéramos agradecer al gobernador Cuomo por su dedicación para que este proyecto 
sea realidad. El Departamento de Transporte y nuestros socios estatales respondieron 
en forma adecuada a las necesidades y a las sugerencias de nuestras comunidades".  
  
Autoridad de Puentes del estado de Nueva York  
La Autoridad de Puentes del estado de Nueva York está encargada de los puentes 
Bear Mountain, Newburgh-Beacon, Mid-Hudson, Kingston-Rhinecliff y Rip Van Winkle y 
es propietaria y mantiene la estructura de la pasarela del puente Hudson. La Autoridad 
obtiene sus fondos principalmente de los peajes de los puentes y no recibe ayudas 
estatales o de impuestos federales para el mantenimiento y el funcionamiento de los 
puentes.  
  
Olana y The Olana Partnership  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-milestones-hudson-river-skywalk
https://protect2.fireeye.com/url?k=6d0a7a1a-312e7b53-6d08832f-0cc47aa8d394-20839cda2353e780&u=http://www.hudsonriverskywalk.org/


 

 

Olana es la principal obra maestra de Frederic Edwin Church (1826-1900), uno de los 
mayores artistas estadounidenses de mediados del siglo XIX. Church diseñó a Olana 
como un ambiente holístico integrando sus ideas de avanzada sobre el arte, la 
arquitectura, el diseño de paisajes y el cuidado del medioambiente. El paisaje de Olana 
de 250 acres, diseñado por el artista, incluye una casa inspirada en el estilo persa y en 
su parte más alta ofrece vistas panorámicas inigualables de Hudson Valley y de las 
montañas Catskill. Hoy en día recibe más de 170.000 visitantes por año.  
  
El Sitio Histórico Estatal de Olana, un sitio histórico administrado por la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York, región 
Taconic, es un sitio histórico nacional y uno de los atractivos más visitados del Estado. 
The Olana Partnership es una corporación privada sin fines de lucro que trabaja en 
forma colaborativa con el estado de Nueva York para respaldar la restauración, 
conservación e interpretación del Sitio Histórico Estatal de Olana. Para saber más 
sobre Olana o sobre The Olana Partnership, haga clic aquí.  
  
Sitio Histórico Nacional Thomas Cole  
El Sitio Histórico Nacional Thomas Cole es la cuna del arte estadounidense y presenta 
el hogar y los estudios originales de Thomas Cole, el fundador de la Escuela de Pintura 
del Río Hudson, el primer movimiento artístico más importante del país. Localizado en 
6 acres en Hudson Valley, el sitio incluye la casa principal de 1815, el antiguo estudio 
de Cole de 1839, el nuevo edificio recientemente reconstruido con el Nuevo Estudio y 
vistas panorámicas de las montañas Catskill. Es un sitio histórico nacional y un área 
que forma parte del Sistema de Parques Nacionales. El Sitio Thomas Cole ofrece 
visitas guiadas y autoguiadas, exposiciones especiales de arte contemporáneo y del 
siglo XIX, publicaciones impresas, conferencias, programas en línea extensivos, 
actividades para grupos escolares, el programa Cole Fellowship, eventos comunitarios 
gratuitos y programas públicos innovadores como Hudson River School Art Trail, un 
mapa y sitio web que permite a los visitantes visitar los lugares en la naturaleza que 
pintó Cole. El objetivo de todos los programas del Sitio Thomas Cole es permitir a los 
visitantes encontrar un significado e inspiración en la vida y obra de Thomas Cole. Los 
temas que Cole exploró en su arte y sus escritos (como el cuidado de los paisajes y 
nuestra concepción de la naturaleza como un poder restaurador) son tanto históricos 
como actuales, lo cual permite que el público se conecte con miradas pertinentes para 
sus propias vidas.  
  
Obtenga más información sobre el Sitio Thomas Cole aquí y sobre la vía de acceso a 
las Great Northern Catskills aquí.  
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