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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE COTTAGES AT SAMPSON ABRIRÁ 
DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO EN FINGER LAKES 

 
Las Nuevas Instalaciones de Alta Calidad del Parque Estatal Estarán Disponibles 

desde el 2 de Agosto 
 

Los Parques Estatales y el Turismo Regional Cuentan con el Apoyo de las 
Iniciativas “Finger Lakes Forward” y “NY Parks 2020” 

 
Puede Ver Imágenes de Cottages at Sampson Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran apertura de nuevas cabañas de 
alta calidad en el Parque Estatal Sampson en el condado de Seneca. Cottages at 
Sampson, que cuenta con el apoyo de las iniciativas “Finger Lakes Forward” y “NY 
Parks 2020”, incluye 10 nuevas cabañas vacacionales ubicadas directamente sobre la 
costa del lago Seneca. 
 
“El turismo es uno de los principales motores económicos de Finger Lakes, y estas 
nuevas instalaciones les darán a los visitantes más oportunidades de disfrutar todo lo 
que esta región tiene para ofrecer”, dijo el gobernador Cuomo. “Les recomiendo a 
todos los neoyorquinos y visitantes visitar el Parque Estatal Sampson este verano, 
disfrutar del aire libre, y aprender sobre todos los encantos de la región norte mientras 
impulsamos la iniciativa ‘Finger Lakes Forward’”. 
 
El proyecto de $2,9 millones incluye cabañas rústicas y modernas de uno y dos 
dormitorios con una cocina pequeña, un baño, un espacio exterior cubierto, y mobiliario 
e iluminación de gran comodidad. Las cabañas están ubicadas sobre una pendiente 
con vista al lago Seneca, al lado del Sendero Vinícola Seneca Lake, que atraviesa el 
Parque Estatal Sampson. 
 
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey les dio la bienvenida a líderes 
comunitarios locales y estatales el viernes 14 de julio para celebrar la gran 
inauguración de Cottages at Sampson, y Parques Estatales realizará una jornada de 
puertas abiertas el 1 de agosto desde las 3:30 p. m. hasta las 6:30 p. m. para la 
comunidad. 
 
Las cabañas en Cottages at Sampson podrán alquilarse desde las 9 a. m. del miércoles 
2 de agosto. Se aceptarán reservas por una semana completa hasta el Día del Trabajo 
en la Oficina del Parque Estatal Sampson o por teléfono al 315-585-6392. Las cabañas 

https://flic.kr/s/aHskZK2meM


estarán disponibles desde mayo a octubre todos los años. Los alquileres por noche 
están disponibles fuera de la temporada de verano con tarifas que arrancan desde los 
$150. 
 
“Estas cabañas son un verdadero oasis vacacional que nos permite escapar de todo y 
disfrutar del aire libre y de la región de Finger Lakes en todo su esplendor”, sostuvo la 
comisionada de Parques Estatales Rose Harvey. “Le agradezco al gobernador 
Cuomo por el compromiso continuo para transformar nuestros parques estatales, 
aumentar el acceso a espacios al aire libre y crear oportunidades recreativas que se 
celebrarán y disfrutarán por generaciones”. 
 
“El lago Seneca y toda la región de Finger Lakes son reconocidos por sus hermosos 
paisajes e impresionantes vistas del agua y la tierra”, sostuvo la senadora Pamela 
Helming. “El Parque Estatal Sampson es un destino dentro de la región donde las 
personas pueden disfrutar el impresionante paisaje y la gran historia militar. Es un 
placer saber que se sumarán nuevas cabañas al Parque Estatal Sampson. La 
incorporación de estas cabañas proporcionará otro lugar donde los residentes y 
visitantes podrán disfrutar de toda la región de Finger Lakes con alojamiento para 
pernoctar. Felicito al gobernador Cuomo y a Parques Estatales del Estado de Nueva 
York por crear esta oportunidad para el Parque Estatal Sampson y proporcionar los 
fondos necesarios para que se haga realidad”. 
 
El asambleísta Palmesano indicó: “Esta es una inversión importante para el condado 
de Seneca y toda la región de Finger Lakes. Quiero agradecerles al gobernador Cuomo 
y la comisionada Harvey por su compromiso continuo para revitalizar nuestros parques 
estatales. Estamos aprovechando las posibilidades de vivir en uno de los lugares más 
hermosos del mundo, y lo estamos transformando en un espacio aún más atractivo y 
conveniente para visitar. Estas cabañas asequibles con vista al lago serán un activo 
importante para la creciente industria del turismo que impulsa la economía de Finger 
Lakes”. 
 
“Las cabañas en el Parque Estatal Sampson son un gran activo para la región de 
Finger Lakes y su industria del turismo”, dijo Jeff Shipley, presidente de la Cámara 
de Comercio del condado de Seneca. “Gracias a características tales como su 
encanto rústico y sus increíbles vistas, este hospedaje frente al lago ofrece una forma 
única y conveniente de disfrutar todo lo que nuestra área tiene para ofrecer. 
Apreciamos la importante inversión realizada en nuestra comunidad y esperamos 
recibir aún más visitantes en la Finger Lakes Gateway esta temporada”. 
 
Este proyecto de $2,9 millones estuvo financiado por las iniciativas del gobernador 
Cuomo “Finger Lakes Forward” y “NY Parks 2020”. NY Parks 2020 es un compromiso 
de varios años para hacer uso de $900 millones de fondos privados y públicos para 
Parques Estatales desde el 2011 hasta el 2020. El presupuesto estatal 2017-2018 
incluye $120 millones para esta iniciativa. 
 
El Parque Estatal Sampson, que abarca más de 2.000 acres sobre la costa este del 
lago Seneca, incluye el campamento y la navegación como las principales actividades 
recreativas. El parque tiene un total de 309 espacios para acampar, de los cuales 245 
cuentan con electricidad y 64 no. El puerto deportivo tiene un poco más de 100 rampas 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system


para embarcaciones y un amplio sitio de zarpe múltiple. Las actividades incluyen tenis, 
lanzamiento de herraduras, básquetbol y vóleibol, una playa con arena para bañarse, 
zonas de juegos para niños y un sendero con vistas al lago. 
 
Aceleración de “Finger Lakes Forward” 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, 
agricultura, producción de alimentos y fabricación 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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