
 

 

 
 

De publicación inmediata: 04/10/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE FUE UN ÉXITO EL PRIMER 
ADIRONDACK OKTOBERFEST DE I LOVE NY  

  
El evento promueve el turismo en la Región Norte y respalda la industria que, a 

nivel estatal, generó una cifra récord de $71.800 millones en consumo directo de 
los visitantes  

  
La inversión histórica de $240 millones dará lugar a una nueva hostería, montaña 

rusa, tirolesa y centro olímpico: las imágenes están disponibles aquí  
  

El estado de Nueva York recibirá a los Juegos Mundiales Universitarios en Lake 
Placid del 12 al 23 de enero de 2023  

  
I LOVE NY lanza una campaña mundial de dos años de $1 millón destinada a los 

atletas de todo el mundo, promociona la región como sede principal para los 
deportes de alto rendimiento  

  
Se lanzó el pasaporte para cervecerías del Sendero Empire State para 

promocionar la cerveza artesanal y este sendero de 750 millas  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el éxito del evento Adirondack 
Oktoberfest de I LOVE NY de 2019 en la promoción de los principales destinos 
turísticos de clase mundial, las atracciones y las opciones recreativas en el norte del 
estado de Nueva York. El Oktoberfest de este año fue el octavo evento organizado por 
el Gobernador en las Adirondacks, donde se exhibieron las atracciones, la emoción, la 
herencia y la belleza natural que la región tiene para ofrecer a los visitantes de todo el 
mundo.  
  
"Las Adirondacks son una de las joyas de Nueva York y estamos invirtiendo 
fuertemente en la región para llevar a cabo nuevas mejoras que motiven una mejor 
experiencia turística", comentó el gobernador Cuomo. "El éxito de los eventos 
presentados en el Oktoberfest de este año muestra que las Adirondacks se están 
convirtiendo en un destino de clase mundial donde visitantes de todo el mundo vienen 
a recorrer, hacer deportes y relajarse. Las nuevas atracciones las convertirán en un 
lugar que tiene algo para que todos disfruten, aumentando los ingresos para la Región 
Norte y posicionándola como líder mundial en deportes de primer nivel".  
  
"Todos los años, el Reto Adirondack muestra la belleza de la Región Norte y nuestro 
compromiso de preservarla", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien 
participó en el reto de este año. "Hemos invertido considerablemente en el 
crecimiento del norte del estado de Nueva York, impulsando el turismo para que se 
convierta en el tercer empleador más grande del Estado. Las continuas inversiones en 
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las Adirondacks ayudan a promover la región, apoyan a los productores de bebidas 
artesanales y aumentan las oportunidades recreativas. Lake Placid es un destino 
icónico para los deportes y la recreación al aire libre, y estamos orgullosos de ser los 
anfitriones de los Juegos Mundiales Universitarios en 2023 para fortalecer aún más el 
turismo regional".  
  
El Adirondack Oktoberfest de I LOVE NY de 2019 recibió a más de 450 invitados, entre 
ellos la vicegobernadora Kathy Hochul, funcionarios locales y estatales y líderes de la 
industria del turismo de los condados de Essex y Franklin, para presentar la región 
durante un día de actividades al aire libre. Entre los eventos se incluyeron un paseo de 
40 millas en motocicleta a través de pintorescas comunidades en las Adirondacks; un 
competitivo biatlón en bicicleta de montaña en el monte Van Hoevenberg; pesca en la 
hermosa laguna Second Pond en el lago Lower Saranac; una caminata de dos millas 
en el pintoresco monte Jo; golf en el campo de nueve hoyos de Craig Wood Golf & 
Country Club en North Elba; recorridos por las instalaciones de los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 1980; kayak, canotaje y surf de remo en el lago Mirror; y paseos en 
teleférico de alta velocidad al pico de Little Whiteface, que forma parte de la diversión y 
los juegos pensados para la familia en la zona de juegos Whiteface Adventure Zone.  
  
Desde que asumió su mandato en 2011, el gobernador Cuomo ha realizado 
inversiones sin precedentes en la industria del turismo en todo el Estado. Esto ha 
llevado a niveles históricos de visitantes y consumo directo. El año pasado, Nueva York 
acogió un récord de 252,7 millones de visitantes que gastaron más de 
$71.800 millones, lo que generó un impacto económico total de más de $100.000 
millones por quinto año consecutivo. El turismo sigue siendo el tercer empleador más 
grande del Estado y respalda 957.800 puestos de trabajo anualmente.  
  
El turismo es vital para las Adirondacks. El año pasado, 12,6 millones de personas 
visitaron la región de las Adirondacks, 251.000 más que en 2017, lo que generó casi 
$1.500 millones en consumo directo de los visitantes. Esto representa un aumento de 
casi el 5% en el consumo con respecto al año anterior, y un aumento del 30% desde 
2011. El turismo promueve más de 21.000 puestos de trabajo en la región, y el turismo 
regional generó más de $182 millones en impuestos estatales y locales.  
  
Inversión histórica en proyectos de capital de ORDA  
El gobernador Cuomo ha comprometido casi $240 millones en fondos para financiar las 
propiedades de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional del Estado (ORDA, por 
sus siglas en inglés). Estas inversiones sin precedentes en proyectos de capital están 
mejorando la infraestructura de las instalaciones de ORDA para garantizar que puedan 
seguir atrayendo y apoyando eventos globales a gran escala, al mismo tiempo que 
transforman las instalaciones en atracciones durante todo el año.  
  
Tras el evento de hoy, el gobernador Cuomo reveló nuevas imágenes para tres 
proyectos que fomentarán una mayor concurrencia y un crecimiento económico 
regional:  
  

• Hostería en la base del monte Van Hoevenberg  

Continúan las obras en la nueva hostería de tres pisos y 30.000 pies cuadrados 
ubicada dentro del complejo. Una vez que esté terminada en 2021, servirá como 



 

 

pieza central para una increíble experiencia de invitados, con un centro de 
bienvenida, tiendas minoristas, incluyendo una tienda de bicicletas de montaña, 
servicios de comida y taquillas. También contará con un centro de entrenamiento 
de vanguardia para los equipos de trineo y skeleton de los Estados Unidos.  

  

• La montaña rusa, primera en su clase, en el monte Van Hoevenberg  

La instalación de la montaña rusa comienza este otoño y su inauguración está 
programada para noviembre de 2020. La montaña rusa, primera en su clase, 
sigue las curvas y rectas de la pista olímpica de trineo de 1932 y 1980. Los 
carritos de la montaña rusa no tienen motor y son impulsados por la gravedad, y 
los pasajeros pueden controlar la velocidad con un sistema de frenos. Los 
carritos de la montaña rusa funcionan en rieles tubulares para que los pasajeros 
no superen las 25 millas por hora.  

  

• Tirolesas en el Complejo de Salto Olímpico  

El próximo verano, los visitantes del Complejo de Salto Olímpico tendrán la 
oportunidad de deslizarse por una de las cuatro nuevas tirolesas desde la torre 
de 40 pies. Diseñadas para aventureros de todos los niveles, las tirolesas 
ofrecerán la emoción de un salto de esquí olímpico.  

  
Teleférico y carriles congelados en el Complejo de Salto Olímpico  
El Gobernador también anunció que está programada para diciembre la finalización de 
la construcción del nuevo teleférico con capacidad para ocho personas que cumple con 
la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad. El teleférico llevará a 
atletas, entrenadores, funcionarios, equipos y visitantes de la hostería de base del 
complejo a las torres de salto de esquí de 90 y 120 metros. Desde allí, tendrán acceso 
al elevador de vidrio recién renovado, ubicado en la torre de salto de 120 metros, que 
ofrece impresionantes vistas panorámicas de los altos picos de las Adirondacks y de la 
naturaleza circundante.  
  
Además, se han instalado nuevos carriles congelados con iluminación LED en los 
saltos de esquí de 90 y 120 metros, lo que garantiza una superficie de salto consistente 
y confiable, independientemente de las condiciones climáticas cambiantes.  
  
Reconstrucción y modernización del Centro Olímpico de Lake Placid  
El gobernador Cuomo anunció que se están desarrollando los diseños arquitectónicos y 
esquemáticos para la modernización y reconstrucción del histórico Centro Olímpico y el 
óvalo de patinaje de velocidad. Estas son las primeras mejoras importantes en estas 
instalaciones desde antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980.  
  
Entre los posibles proyectos a desarrollarse se incluyen la ampliación de la pista de 
patinaje USA Rink al tamaño olímpico, además de incorporar asientos retráctiles y 
nuevas salas de hospitalidad; nuevas suites de hospitalidad y un mayor acceso a la 
concesión en Herb Brooks Arena; mejoras en los vestuarios de la pista USA Rink y de 
los estadios 1932 Arena y Herb Brooks Arena; ampliación del Museo Olímpico de Lake 
Placid y la tienda minorista; y nuevas instalaciones para los servicios de alimentos y 
bebidas con una terraza al aire libre con vista al óvalo olímpico de patinaje de 
velocidad.  
  



 

 

Además, se planea el reemplazo completo del óvalo olímpico de patinaje e instalar 
refrigeración expandida. También se está considerando un nuevo estacionamiento de 
varios niveles, detrás de la pista de patinaje USA Rink.  
  
Juegos Mundiales Universitarios de 2023  
El Gobernador anunció oficialmente que Lake Placid en el estado de Nueva York será 
sede de los Juegos Mundiales Universitarios entre el 12 y el 23 de enero de 2023. Los 
Juegos Mundiales Universitarios, organizados por la Federación Internacional de 
Deportes Universitarios, es un evento deportivo y cultural internacional que se lleva a 
cabo cada dos años en una ciudad diferente. Con una duración de 11 días, la 
competencia es el segundo evento multideportivo más grande del mundo después de 
los Juegos Olímpicos y reúne a más de 2.400 estudiantes atletas para competir en 
diversos deportes y eventos, entre los que se incluyen esquí alpino, de estilo libre y de 
fondo, biatlón, patinaje de velocidad, curling, patinaje artístico, hockey sobre hielo, 
patinaje de velocidad en pista corta y snowboard.  
  
En apoyo a los Juegos Mundiales Universitarios de 2023, el Gobernador emitió el 
Decreto 185, mediante el cual ordenó el desarrollo de la Comisión de Juegos 
Mundiales Universitarios del estado de Nueva York, que será responsable de 
supervisar y coordinar todos los esfuerzos del gobierno estatal y de trabajar con el 
comité organizador de dichos Juegos, el Consejo Deportivo de Adirondack. La comisión 
celebró recientemente su reunión inaugural y está iniciando la planificación de los 
juegos.  
  
Campaña publicitaria mundial de I LOVE NY  
Lake Placid tiene la distinción de ser dos veces la sede anfitriona de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Estados Unidos y ha ayudado a construir y conservar la 
reputación de la región de las Adirondacks como meca deportiva. Los Juegos 
Mundiales Universitarios de 2023 son una oportunidad para exhibir la región como un 
lugar de primera categoría para los deportes de alto rendimiento. Para apoyar esa 
misión, el gobernador Cuomo anunció que I LOVE NY establecerá una campaña digital 
mundial de $1 millón durante dos años destinada a atletas de todo el mundo, 
destacando a las Adirondacks como hogar de atracciones naturales y construidas 
especialmente para actividades recreativas al aire libre de alto rendimiento. La 
campaña se centrará en las actividades de temporada y de todo el año, comenzando 
este invierno y extendiéndose hasta 2021.  
  
La mejor cerveza en el Adirondack Oktoberfest del Gobernador  
Después de los eventos presentados en el Oktoberfest, los asistentes disfrutaron de 
una recepción de Taste NY en la montaña Whiteface, donde hubo música, alimentos 
locales y una competencia de cerveza artesanal del estado de Nueva York. Quince 
cervecerías del estado de Nueva York compitieron, ofreciendo más de 30 cervezas 
diferentes. Lake Placid Pub & Brewery, ubicado en Lake Placid, se llevó a casa el 
reconocimiento como la mejor cervecería del Adirondack Oktoberfest del Gobernador. 
La cervecería ofrecerá 12 grifos en la Gran Feria Estatal de Nueva York de 2020 para 
exhibir sus cervezas, junto con dos grifos en la montaña Whiteface y un grifo en la 
mansión ejecutiva para el próximo año.  
  
Pasaporte para cervecerías del Sendero Empire State  



 

 

Junto con la competencia de cervezas artesanales, el gobernador Cuomo lanzó el 
pasaporte para cervecerías del Sendero Empire State, diseñado para promover la 
cerveza artesanal y el sendero de 750 millas. Gracias a una asociación con Canal 
Corporation del estado de Nueva York, la aplicación de la Asociación de Cervecerías 
del estado de Nueva York permitirá que los usuarios que visitan cervecerías 
artesanales a lo largo del sendero puedan registrarse y ganar puntos con su pasaporte. 
Los visitantes pueden ganar camisetas, vasos y jarras para cerveza con la marca del 
Sendero Empire State y boletos a los festivales de la Asociación de Cervecerías que se 
realicen en el Estado.  
  
Más de 200 cervecerías están ubicadas dentro de un radio de 10 millas del sendero 
Empire State, que está proyectado para ser el sendero de usos múltiples más largo del 
país cuando quede terminado el próximo año. Asimismo, el Gobernador anunció que la 
cantidad de productores de bebidas artesanales con licencia para producir en granjas 
aumentó en más de 500 desde la primera Cumbre Estatal de Vinos, Cervezas, Licores 
y Sidras que se llevó a cabo en 2012. En la actualidad, hay 792 productores en granjas 
que operan en Nueva York, en comparación con las 282 licencias en 2012, un aumento 
de más del 180%.  
  
Homenaje a Pat Barrett y Randy Preston  
El gobernador Cuomo anunció hoy planes para conmemorar la vida y el servicio de Pat 
Barrett y Randy Preston, dos líderes de la Región Norte que fallecieron este verano.  
  
Barrett, expresidente de la Junta Directiva de ORDA, se unirá a la generación de 
consagrados de este año en el Salón de la Fama de Lake Placid. La distinguida carrera 
de Barrett en los sectores público y privado y al servicio del Ejército de EE. UU. lo 
convirtió en un líder notable. Se unirá al pionero del esquí, Francis Thaire Bryant, a la 
esquiadora nórdica y medallista olímpica Billy Demong y a Craig H. Randall, alcalde del 
pueblo de Lake Placid, en la generación de 2019, con una introducción programada 
para el 26 de octubre.  
  
El Gobernador también anunció que el exsupervisor de la ciudad de Wilmington y 
expresidente del condado de Essex, Randy Preston, será recordado con una placa en 
Round House, en la cima de la montaña Whiteface, con vistas a la ciudad de 
Wilmington. Preston se desempeñó como presidente del condado de Essex durante 
dos mandatos y fue jefe del Departamento de Bomberos de Wilmington durante 14 
años.  
  

###  
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