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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO MÁS DE $17 MILLONES EN 

FINANCIAMIENTO PARA RESTAURAR Y MEJORAR EL HISTÓRICO PARQUE 
ESTATAL NIAGARA FALLS 

 
Cambia el nombre de la Carretera Robert Moses por “Carretera Niagara Scenic” 

 
Mirador completamente renovado en Terrapin Point reabrirá para el fin de 

semana del cuatro de julio  
 

Nueva instalación de vanguardia en la Cueva de los Vientos será un destino 
durante todo el año 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $17 millones en fondos 
estatales para realizar mejoras que restaurarán y mejorarán la belleza natural del 
histórico Parque Estatal Niagara Falls. Las mejoras forman parte del compromiso del 
Gobernador por $70 millones para restaurar el paisaje natural del parque, mejorar sus 
instalaciones recreativas y atraer a miles de nuevos visitantes a la región cada año. El 
Gobernador Cuomo también anunció que, después de una competencia y revisión de 
un mes, se ha seleccionado “Carretera Niagara Scenic” como el nuevo nombre de la 
antigua Carretera Robert Moses, que pronto se aplicará a más de quince millas de 
carretera entre el Puente Grand Island y el Pueblo de Porter. 
 
“El Parque Estatal Niagara Falls realmente es una de las joyas de la corona de New 
York, ofreciendo una belleza natural sin paralelo y algunas de las mejores 
oportunidades recreativas al aire libre en la nación”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta 
inversión continúa con el gran progreso que hemos hecho para transformar a New York 
Oeste desde abajo, revitalizando nuestros parques estatales y sitios históricos, 
impulsando el turismo y creando miles de empleos bien pagados. Hoy recapturamos la 
audaz visión y la determinación que crearon el sistema de parques más ambicioso de 
la nación, y preservamos y mejoramos nuestros tesoros nacionales para las 
generaciones venideras”. 
 
El plan de revitalización del Parque Estatal Niagara Falls es un compromiso de varios 
años para transformar el parque estatal más antiguo de la nación y reflejar mejor la 
visión del renombrado diseñador del parque, Frederick Law Olmsted, para el paisaje. El 
plan ha renovado los principales miradores del parque, incluyendo a Luna Island, 
Prospect Point y Three Sisters Islands, con nuevos andadores peatonales, mejoras en 



Spanish 

el paisajismo, nuevas bancas, postes de luz y barandales. 
 
Las mejoras clave que se realizarán este año incluyen:  

• Restauración de Terrapin Point: Programado para su apertura el fin de 
semana del 4 de julio, Terrapin Point, desde donde puede apreciarse la Catarata 
Horseshoe, es uno de los sitios más populares del parque. La restauración, con 
una inversión de $4.4 millones, incluye senderos con acceso universal, varios 
nuevos miradores a lo largo del camino, nuevos barandales, baldosas, 
iluminación, bancas y nuevos trabajos de jardinería, tanto con áreas podadas 
como con prados. Los trabajos son congruentes con los principios de Olmsted y 
se asemejarán mucho a otras áreas del parque que ya han sido restauradas.  

• Plaza peatonal de la Cueva de los Vientos y Stedman's Bluff: Este verano se 
terminará un proyecto por $5.6 millones para renovar la plaza peatonal de la 
Cueva de los Vientos y Stedman's Bluff. La plaza peatonal de la Cueva de los 
Vientos incluye áreas renovadas para venta de alimentos, concesiones e 
instalaciones sanitarias. Stedman's Bluff, desde donde se pueden admirar las 
Cataratas Bridal y American será mejorado con nuevas baldosas, nuevos 
barandales y un área elevada de maceteros, que incluirá rocas que pueden 
utilizarse como asientos. Stedman's Bluff también será la nueva ubicación de la 
estatua del inventor Nikola Tesla. Una vez reubicada en Stedman's Bluff, la 
estatua estará más accesible para todos los visitantes, con asientos en la base 
que serán perfectos para las fotografías y para la reflexión. Tesla diseñó la 
primera planta de energía hidroeléctrica con corriente alterna en Niagara Falls 
en 1895.  

• Edificio de Experiencia de la Cueva de los Vientos: Este mes iniciará la 
construcción de una instalación de $7 millones en la Cueva de los Vientos que 
se convertirá en un centro turístico para todo el año dentro del parque. 
Actualmente los visitantes deben esperar en largas filas al aire libre para 
disfrutar de la atracción de la Cueva de los Vientos. Cuando quede terminada, 
esta atracción permitirá que los visitantes disfruten de un programa interactivo 
de 30 minutos referente a la historia natural y cultural de Niagara Falls, antes de 
ponerse el característico poncho impermeable y sandalias para el viaje en 
elevador de 175 pies en la Cueva de los Vientos hasta el embarcadero. Cuando 
el embarcadero cierre por la temporada, la instalación permanecerá abierta y 
resaltará los atractivos invernales del parque, dando a los turistas un nuevo 
motivo para visitar Niagara Falls fuera de temporada. Se espera que la nueva 
atracción de la Cueva de los Vientos abra sus puertas a fines de 2017. 

Taste NY 
Para complementar estos cambios, el Parque Estatal Niagara Falls ya está asociado 
con Taste NY para ofrecer productos locales en varios puntos del parque. El 
Restaurante Top of the Falls, operado por Delaware North Parks and Resorts, ofrece 
orgullosamente alimentos y bebidas de más de una docena de productores de New 
York, muchos de ellos de New York Oeste. Los clientes pueden identificar estos 
platillos en el menú por el logotipo de Taste NY. Los visitantes al parque también 
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pueden disfrutar de una amplia selección de alimentos y recuerdos en la tienda de 
regalos de la Cueva de los Vientos y en expendios de refrigerios en todo el parque. 
Puede ver una lista de los productores de New York incluidos en el Parque Estatal 
Niagara Falls aquí. 
 
Esta sociedad se desprende del compromiso del Gobernador Cuomo de hacer crecer la 
iniciativa Taste NY, que lanzó en 2013 para fortalecer las crecientes industrias de 
alimentos y bebidas del estado. Ya hay productos de New York disponibles en casi 
cuatro docenas de lugares en todo el estado, y se exponen en más de 46 eventos al 
año. En 2015, los participantes en Taste NY triplicaron sus ingresos anuales brutos 
respecto al año anterior, y van en camino de duplicar sus ventas brutas este año.  
 
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dijo, “El parque estatal más 
antiguo de Estados Unidos está siendo renovado con un nuevo y frondoso paisaje y 
con instalaciones de calidad que ayudarán a garantizar que los visitantes tengan un 
viaje memorable y agradable a las Cataratas. Estoy agradecida por el liderazgo del 
Gobernador para preservar el Parque Estatal Niagara Falls como un destino 
internacional y una piedra angular de la economía turística de la región”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “Los increíbles 
productores agrícolas de New York hacen algunos de los mejores alimentos y bebidas 
del mundo, y gracias a esta sociedad tendrán la oportunidad de compartirlos con 
quienes vienen de todas partes del mundo para visitar el parque. El compromiso sin 
precedentes del Gobernador Cuomo con esta iniciativa y con la industria agrícola ha 
permitido que cientos de empresas de New York crezcan, lo que no sólo beneficia a 
sus ganancias, sino también a la economía y a los consumidores”. 
 
Michael Barnes, gerente general de Delaware North Companies, dijo, “Asociarnos 
con las empresas del Estado de New York es la manera perfecta de mostrar los frescos 
y deliciosos productos de alimentos y bebidas que ofrece NY, especialmente a los 
millones de huéspedes que visitan el Parque Estatal Niagara Falls”. 
 
El Senador Robert Ortt dijo, “Este es un gran día para Niagara Falls, porque vemos 
cómo avanzan importantes proyectos que protegerán y preservarán este icónico 
parque por muchos años. Niagara Falls no sólo es uno de los destinos más bellos del 
mundo, sino que también es un importante motor para el turismo, para la creación de 
empleos y para el desarrollo económico. Aplaudo al Gobernador Cuomo por su 
compromiso constante de mejorar nuestros parques estatales y proteger el medio 
ambiente natural para todos los neoyorquinos”. 
 
El Asambleísta John Ceretto dijo, “Niagara Falls es una de las grandes maravillas 
naturales del mundo, y estoy agradecido de haber formado parte de este compromiso 
de proteger y preservar nuestro histórico parque estatal. Gracias a esta inversión de 
$17 millones, que forma parte de un compromiso mayor de $70 millones en varios 
años, veremos que el Parque Estatal Niagara Falls es restaurado a su grandeza 
original. Agradezco al Gobernador, y espero seguir asegurándome de que Niagara 
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Falls siga siendo un motor económico para New York Oeste, creando empleos y 
generando turismo por muchos años”. 
 
Paul Dyster, Alcalde de Niagara Falls, dijo, “Niagara Falls no solo es el parque 
estatal más antiguo de la nación, sino también uno de los legados de conservación más 
importantes de New York. Durante su tiempo en el cargo, el Gobernador Cuomo ha 
convertido a las Cataratas del Niágara en una prioridad. Ha demostrado una gran 
dedicación para proteger el medio ambiente natural de New York y para promover la 
conservación natural en la zona, y esta inversión no es una excepción. Estos fondos 
garantizarán que esta región siga siendo un importante destino para residentes, 
visitantes y turistas por igual, durante muchas generaciones”. 
 
Carretera Niagara Scenic 
El Gobernador Cuomo también anunció que se ha seleccionado el nombre “Carretera 
Niagara Scenic” para más de quince millas de carretera del condado de Niagara, que 
comienzan en el Puente Grand Island y terminan en el pueblo de Porter. El concurso 
para seleccionar el nombre de la carretera fue anunciado cuando el Gobernador 
comprometió $42 millones a un proyecto para transformar un tramo subutilizado de la 
Carretera Robert Moses Norte en Niagara Falls con espacios abiertos, miradores 
escénicos y senderos recreativos para hacer la ribera más accesible para los 
residentes, turistas y visitantes.  
 
Se recibieron más de 450 nominaciones en línea durante un concurso de cinco 
semanas que inició el 22 de marzo y concluyó el 30 de abril. Un panel compuesto de 
representantes del estado y miembros de la comunidad local fue convocado para 
revisar y discutir las nominaciones, mismo que seleccionó unánimemente Carretera 
Niagara Scenic para reemplazar el nombre actual de Carretera Robert Moses. Las 
propuestas de nombres para el camino reconfigurado cubrieron una amplia variedad de 
intereses e ideas, desde las que se basaron en la impresionante geografía y la historia 
indígena americana de la región, hasta tributos a prominentes neoyorquinos y a figuras 
históricas, entre los que había desde artistas, inventores y activistas hasta leyendas del 
deporte, celebridades, líderes comunitarios y más.  
 
Las propuestas fueron revisadas por un panel de siete miembros integrado por la 
presidenta y comisionada de Parques Estatales Rose Harvey, el Senador Robert Ortt, 
el Asambleísta John Ceretto, el Alcalde de Niagara Falls Paul Dyster, el presidente y 
director general de la NYPA Gil Quiniones, el comisionado del Departamento de 
Transporte Matt Driscoll y la presidenta de la Comisión Regional de Parques de 
Niagara, Cindy Abbott Letro. El panel tomó en cuenta diversos criterios, incluyendo la 
relevancia del entorno, el pulso de la comunidad, la promoción turística y la historia. La 
selección, Carretera Niagara Scenic, fue nominada frecuentemente por la comunidad 
durante el período del concurso y cumplió con varios criterios significativos necesarios 
para la selección. 
 
El nuevo nombre se aplicará tanto al segmento sur de la carretera, iniciando en el 
Puente Grand Island y abarcando 3.7 millas hasta John Daly Boulevard, y el segmento 
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norte que inicia en Findlay Drive en Niagara Falls y continúa 11.7 millas hasta el pueblo 
de Porter. 
 
Las mejoras al parque reflejan el compromiso del Gobernador Cuomo de revitalizar el 
sistema estatal de parques y de ampliar el acceso a la recreación al aire libre. El 
programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 
destinar $900 millones en fondos privados y públicos para parques estatales del 2011 
al 2020. El presupuesto ejecutivo 2016-17 del Gobernador asigna $90 millones a esta 
iniciativa. Además, este año el Gobernador anunció el programa Connect Kids to Parks, 
que ofrece la entrada gratuita a los parques a alumnos de cuarto grado y a sus familias, 
y crea un nuevo programa de subsidios para transporte para ayudar a los alumnos de 
áreas marginadas a visitar los parques estatales y sitios históricos. 
 
Acerca del Parque Estatal Niagara Falls 
Creado en 1885, es el parque estatal más antiguo de la nación. Cada año, más de 8 
millones de visitantes de todo el estado, la nación y el mundo acuden para maravillarse 
ante el asombroso poder y la belleza natural de las Cataratas del Niagara. 
 
Acerca de Taste NY 
Taste NY es una iniciativa lanzada por el Gobernador Cuomo en 2013 para promover 
las industrias de alimentos y bebidas de New York. Es supervisada por el 
Departamento de Agricultura y Mercados y ha creado oportunidades para que 
productores locales expongan sus bienes en grandes eventos públicos, como la Gran 
Feria Estatal de New York. El programa también ha abierto tiendas en paradas de 
descanso de la Autopista a lo largo de carreteras del estado y en centros de transporte, 
permitiendo que los viajeros compren productos cultivados y producidos en el Estado 
de New York. Aproximadamente 1,100 empresas locales han participado en estas 
oportunidades, que vinculan aún más sus productos y el creciente mercado de 
alimentos y bebidas del estado con los consumidores de todo el mundo. Para obtener 
más información sobre Taste NY, por favor visite www.taste.ny.gov. Conéctese con 
Taste NY a través Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. 
 

### 
 

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


