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EL GOBERNADOR ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA TRANFORMACIÓN DEL 

MIRADOR DEL PARQUE ESTATAL TAUGHANNOCK FALLS POR $1,9 MILLONES 
 

El Mirador Rediseñado Incluye Mejoras en la Experiencia del Visitante y Protege el 
Lago Cayuga 

 
El proyecto fomenta el plan “Southern Tier Soaring” como parte de la Iniciativa de 

Revitalización del Norte del Estado  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la transformación del mirador del 
Parque Estatal Taughannock Falls por $1,9 millones ha finalizado y que el popular parque 
estatal ya está habilitado para recibir a los más de 560.000 visitantes anuales. Financiadas 
a través de la iniciativa del NY Parks 2020 del Gobernador y el Programa de Subsidios 
para la Innovación Verde de la Corporación de Instalaciones Ambientales, las mejoras 
realizadas al mirador incluyen nuevas áreas de recreación, una estación de información y 
servicios públicos para las próximas tres temporadas, jardines de plantas autóctonas y un 
área para estacionamiento rediseñada que cuenta con una superficie permeable que 
controla y filtra las aguas pluviales para proteger de mejor manera al Lago Cayuga y el 
ambiente que lo rodea. La transformación del parque complementa el impulso de la 
iniciativa Southern Tier Soaring, el plan integral de la región creado para generar 
crecimiento económico y desarrollo comunitario con una inversión de $500 millones por 
parte del estado.  
 
“Los parques de Nueva York son la puerta de entrada a un área con la belleza natural más 
impresionante del mundo”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Garantizar que nuestro 
sistema de parques estatales permanezca impecable requiere inversión y mejoras 
continuas, y esta transformación esencial en el Parque Estatal Taughannock Falls atraerá 
más visitantes e inyectará más dólares provenientes del turismo a la economía de la Franja 
Sur (Southern Tier)”.  
 
La Comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, afirmó: “Promover la recreación al 
aire libre, la vida activa y saludable, conectar a las personas con los parques, y sostener y 
proteger el medio ambiente natural son las metas principales) de la iniciativa Parques de 
Nueva York 2020 (NY Parks 2020) del Gobernador Cuomo. La transformación del mirador 
en el Parque Estatal Taughannock Falls cumple de forma estupenda con estas tres 
responsabilidades esenciales”.  
 
Además de la estación de información y servicios públicos y otras mejoras, se han 
integrado plantas autóctonas en el rediseño y se centró la atención en las especies 
encontradas en o cerca del parque, entre ellas: praderas con una amplia variedad de 
pastos y flores; arbustos tales como Lindera benzoin, Amorpha, Hamamelis y Viburnum 
acerifolium; y árboles tales como Magnolia acuminada, Quercus muehlenbergii, Cornus 



alternifolia, Juniperus virginiana y Tilia. 
 
El Senador Tom O’Mara, Presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, afirmó: “Nuestra región está orgullosa de contar con una de las mejores redes de 
parques y senderos del Estado de Nueva York y de la nación. La inauguración oficial del 
mirador y centro de visitantes rediseñados en el Parque Estatal Taughannock Falls 
representa una reintroducción fascinante al Parque y a todas las atracciones naturales y 
escénicas que ofrece a cientos de miles de visitantes por año. Estamos agradecidos al 
Gobernador Cuomo y a todos los que forman parte de la Oficina de Parques y Recreación 
del Estado por su compromiso para mejorar el Parque Estatal Taughannock Falls, el 
ambiente local y todos nuestros parques y senderos regionales”. 
 
El Senador Michael Nozzolio afirmó: “La finalización de este proyecto mejorará la 
experiencia de los visitantes de Taughannock Falls, y atraerá a turistas y visitantes a 
nuestra área, como así también a las personas de la zona que quieran redescubrir la 
belleza natural de la región de Finger Lakes. Agradezco al Gobernador Cuomo y en 
especial al Director Regional Fred Bonn y su personal por el trabajo realizado en esta 
emocionante iniciativa”.  
 
La Asambleísta Barbara Lifton afirmó: “Taughannock Falls es una de las atracciones 
más representativas de nuestra área y me siento muy feliz de que el mirador haya recibido 
esta significativa inversión por parte del estado. El nuevo centro de visitantes, los carteles 
informativos, los baños y el estacionamiento rediseñado son una hermosa incorporación y 
ayudarán a lograr que este destino excepcional sea aún más atractivo para el público y que 
las futuras generaciones de turistas y residentes locales sigan disfrutando de él. En Albany, 
estoy orgullosa de abogar por el financiamiento de nuestros parques estatales que hacen 
posibles proyectos como este”. 
 
El Asambleísta Palmesano sostuvo: “Mejorar la infraestructura de nuestro antiguo 
sistema de Parques Estatales es fundamental y necesario para ofrecerles a los turistas que 
visitan nuestra región y a los residentes de Southern Tier y Finger Lakes la mejor 
experiencia posible cuando visiten nuestros Parques Estatales. Le agradezco al 
Gobernador Cuomo y al Comisionado Harvey por su compromiso para garantizar que NY 
Parks 2020 avance y estoy orgulloso y entusiasmado por las mejoras en el Parque Estatal 
Taughannock Falls”. 
 
Bajo la dirección del Gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York tiene un compromiso 
histórico de mejorar y ampliar el acceso a la recreación al aire libre. El programa NY Parks 
2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para hacer uso de $900 millones 
de fondos privados y públicos en los Parques Estatales desde 2011 hasta 2020. El 
Presupuesto Ejecutivo para 2016-2017 del Gobernador asigna $90 millones para esta 
iniciativa. 
 
Ubicado como un destino en el sendero vinícola de mayor duración en Nueva York, el 
sendero vinícola del Lago Cayuga, el Parque Estatal Taughannock Falls incluye 
campamentos y cabañas con vista al Lago Cayuga, un puerto deportivo, un muelle para 
botes, una playa y senderos de varios usos ideales para nunca dejar de disfrutar.  
 
La catarata homónima del Parque Estatal Taughannock Falls es una de las atracciones 
naturales más espectaculares del Noreste. Las cataratas de Taughannock tienen una caída 
de 215 pies en un precipicio rocoso que sobrepasa los 400 pies sobre el barranco. Los 



senderos por la orilla y el barranco ofrecen vistas majestuosas desde la parte superior de 
las cataratas y desde el barranco. Taughannock Falls también cuenta con una parada 
principal de la línea Bus-to-Nature de Tompkins Consolidated Area Transit. La iniciativa de 
transporte ofrece varios paseos al día durante el verano a diferentes parques locales y 
estatales sobre la Ruta 22. 
 
Aceleración de Southern Tier Soaring 
“Southern Tier Soaring” es el plan integral de la región para generar crecimiento económico 
y desarrollo comunitario de manera sólida. El estado ya ha invertido más de $3,1 mil 
millones en la región desde 2012 para preparar los cimientos del plan, atrayendo mano de 
obra talentosa, aumentando la actividad comercial e impulsando la innovación.  
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Southern Tier Soaring con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del 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 $2,5 mil 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
10.200 puestos de trabajo. Aquí hay más información disponible. 
 
Programa de Subsidios para Innovación Verde 
El Programa de Subsidios para la Innovación Verde de la Corporación de Instalaciones 
Ambientales del Estado de Nueva York otorgó un subsidio de $320.000 para el sistema de 
pavimento permeable diseñado para acumular y filtrar las aguas pluviales. Este método 
reduce la erosión del suelo y controla de mejor forma los contaminantes que normalmente 
ingresarían al Lago Cayuga desde el desagüe contaminado de una superficie con 
pavimento tradicional. El Programa de Subsidios para Innovación Verde financia más de 
100 proyectos de aguas pluviales en el Estado de Nueva York. Actualmente, hay más de 
$14 millones disponibles en los subsidios del Programa de Subsidios para Innovación 
Verde y las solicitudes pueden presentarse a través de la iniciativa de Desarrollo 
Económico Regional del Gobernador Cuomo. Si desea más información sobre el programa 
visite: http://regionalcouncils.ny.gov/.  
 
“EFC está orgulloso de poder participar en la hermosa transformación del mirador del 
Parque Estatal Taughannock Falls”, afirmó Sabrina Ty, Presidenta y Directora Ejecutiva 
de Environmental Facilities Corporation. “Este proyecto es un ejemplo del compromiso 
del Gobernador con el medio ambiente al integrar infraestructura ecológica y sostenible con 
el acceso mejorado a los recursos naturales mas valiosos del Estado”. 
 
Además de ofrecer modernas instalaciones para el descanso, la estación de servicios 
públicos que operará durante tres temporadas también funciona como un centro de 
información para los visitantes con la hospitalidad del Condado de Tompkins/Ithaca y 
Convention Bureau, un programa de la Cámara de Comercio del Condado de Tompkins. 
Los embajadores regionales de turismo, que trabajan los siete días de la semana durante 
la temporada alta, atraen a los viajeros a uno de los sitios más pintorescos y concurridos de 
la región de Finger Lakes. 
 
“Estoy muy entusiasmada con nuestro éxito en las primeras tres semanas de 
funcionamiento del centro de visitantes en el mirador”, afirmó Jennifer Tavares, 
Presidenta de la Cámara de Comercio del Condado de Tompkins. “Hemos recibido 
visitantes de 44 de los 50 estados y de 33 países que consultan dónde comer y qué más 
pueden ver. Nuestro personal está ayudándolos a disfrutar de Finger Lakes. Lo mejor de 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
http://regionalcouncils.ny.gov/


todo es que sabemos que cuando un turista tiene una interacción personal con un 
especialista en servicios para visitantes, por lo general dedican más tiempo a su viaje y es 
probable que permanezcan más tiempo en el lugar”. 
 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York 
administra 180 parques estatales y 35 lugares históricos a los cuales concurren 65 millones 
de visitantes cada año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas 
recreativas, llame al 518-474-0456, visite el sitio web www.nysparks.com, contáctenos por 
Facebook o síganos en Twitter.  
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