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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO CENTRO DE
VISITANTES EN LA RESERVA DEL PARQUE ESTATAL MINNEWASKA
El centro dará la bienvenida a los visitantes y los introducirá en la reserva de
24.000 acres
La iniciativa NY Parks 2020 aprovecha la inversión público-privada para
modernizar la entrada de la Reserva del Parque Estatal Minnewaska
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de un nuevo centro de
visitantes en la Reserva del Parque Estatal Minnewaska en las montañas Shawangunk.
Una asociación público-privada con el Open Space Institute (OSI) creó la moderna
instalación con vistas al lago Minnewaska para dar la bienvenida y guiar a los visitantes
que llegan para explorar la reserva de 24.000 acres y proporcionar servicios públicos y
espacio educativo y de programación. El proyecto construyó instalaciones modernas
necesarias para dar la bienvenida a cientos de miles de visitantes al parque, necesarias
desde que la administración del gobernador Mario Cuomo compró el lugar a un antiguo
complejo hotelero en 1987. El nuevo centro de visitantes totaliza una inversión públicaprivada de varias fases de $27 millones para modernizar la entrada a la Reserva del
Parque Estatal Minnewaska bajo la iniciativa NY Parks 2020 del gobernador Cuomo.
"La reserva del parque estatal Minnewaska es uno de los grandes tesoros naturales de
Nueva York, que ofrece vistas inigualables y vastos espacios abiertos para
explorar", comentó el gobernador Cuomo. "Este nuevo centro de visitantes es una
incorporación esencial a este parque de destino que permitirá a toda una nueva
generación de visitantes apreciar mejor la inolvidable belleza y la rica historia que
Minnewaska tiene para ofrecer".
"En Nueva York, queremos que los residentes y los visitantes experimenten todas las
atracciones y los recursos naturales que tenemos para ofrecer", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "La inauguración de este nuevo centro de visitantes
en la reserva del parque estatal Minnewaska servirá como puerta de entrada para los
viajeros, al proporcionar servicios y programación para explorar la reserva de 24.000
acres. El proyecto es parte de nuestros esfuerzos generales para mejorar y modernizar
las instalaciones en todo el Estado, lo que ayuda a impulsar la industria del turismo y
seguir reconstruyendo mejor y fortaleciendo la economía de Nueva York".
La instalación de 5.400 pies cuadrados:
•

ayudará a los visitantes a recorrer la red expansiva del parque de 50 millas de
senderos y 35 millas de carreteras;

•
•
•
•
•

fomentará la buena administración del medio ambiente y las visitas de bajo
impacto;
proporcionará programas educativos y exhibiciones de última generación sobre
el medio ambiente y la historia del parque;
proporcionará un patio al aire libre con vistas al lago Minnewaska;
ofrecerá un lugar para calentarse durante el clima frío; y
proporcionará baños públicos y agua potable.

El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: "A medida que cada
vez más personas descubren la majestuosidad de la Reserva del Parque Estatal
Minnewaska, es fundamental proporcionar un centro público moderno para dar la
bienvenida a los visitantes que llegan. El nuevo centro de visitantes ayudará a nuestros
huéspedes a disfrutar de una experiencia más profunda y gratificante, ayudará a
destacar los recursos recreativos que el parque tiene para ofrecer, y los alentará a que
practiquen una buena administración ambiental. Estoy tremendamente agradecido con
el gobernador Cuomo y nuestros socios por ayudar a que este vital centro sea una
realidad".
Kim Elliman, presidente y director ejecutivo de Open Space Institute, dijo: "La
finalización del tan esperado Centro de Visitantes del lago Minnewaska es un proyecto
de vanguardia del Open Space Institute que supera nuestra historia de 40 años que
amplía este parque y lo hace más acogedor y agradable para los visitantes. El OSI está
orgulloso de este logro trascendental y del papel que desempeñamos al diseñar este
inspirador edificio y espacio interior, al respaldar su construcción y crear exhibiciones
que coincidan con el esplendor de este sitio y elevará la experiencia general del público
aquí en este preciado parque. Felicito al gobernador Cuomo, al comisionado Kulleseid
y al personal del parque, aquí, en Minnewaska por este tremendo logro y ofrezco mi
sincero agradecimiento a los muchos colaboradores del OSI que donaron a este
proyecto, así como a mis colegas, del pasado y del presente, cuya extraordinaria visión
y arduo trabajo hicieron de este día una realidad".
Además del centro de visitantes de $6,1 millones, el proyecto de la entrada mejorará la
estética del parque y mejorará de manera considerable la experiencia de los visitantes
a medida que llegan al parque. Las mejoras incluyen: la renovación de la calzada del
parque; la instalación de nuevas barandas de madera; la incorporación de dos nuevas
estaciones de carga para vehículos eléctricos; la mejora de las áreas de
estacionamiento; la incorporación de nuevas pasarelas accesibles que cumplen con la
Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés);
el suministro de agua potable pública al parque por primera vez; la instalación de
infraestructura de gestión de aguas pluviales y de alcantarillado; la incorporación de
plantas nativas y paisajismo, entre otras mejoras al lugar. La primera fase, completada
en 2017, reconfiguró el área de la entrada principal de la ruta 44/55 para crear
capacidad de apilamiento de hasta 50 vehículos en espera para ingresar a la reserva y
agregó opciones de pago automatizadas de los honorarios de estacionamiento, para
aliviar la congestión del tráfico y mejorar la seguridad en los días de mayor visita. Como
parte de la asociación, el OSI recaudó $3 millones en fondos privados y subsidios para
el diseño de edificios, exhibiciones de última generación y otras mejoras y
características para el centro de visitantes.

Las inversiones adicionales en el parque desde 2011 incluyen la inversión de $4,75
millones en fondos públicos y privados para renovar más de 21 millas de carreteras y
$2,1 millones para abrir el campamento Shawangunk Gateway, en asociación con
Mohonk Preserve y American Alpine Club en 2015.
Joshua Laird, director ejecutivo de la Comisión del Parque Interestatal Palisades,
manifestó: "Con este espectacular nuevo centro de visitantes, el Parque tendrá una
capacidad muy mejorada para recibir a los visitantes con información sobre el hermoso,
pero frágil ecosistema del parque, y orientarlos a la variedad de senderos para
caminatas, oportunidades recreativas y destinos escénicos dentro de la reserva. La
Comisión agradece al gobernador Cuomo y a nuestros socios en Parques Estatales de
Nueva York y el Open Space Institute por hacer que este proyecto se haga realidad".
La senadora Jen Metzger explicó: "El Parque Estatal Minnewaska es uno de los
lugares más espectaculares de Hudson Valley y del noreste de los Estados Unidos, y
uno de mis destinos favoritos para caminar, andar en bicicleta, esquiar a campo
traviesa y nadar. Estoy muy complacida de patrocinar una subvención de capital para
ayudar a financiar la construcción de la terraza con vista al lago, y quiero expresar mi
agradecimiento al Open Space Institute y a los muchos socios que hicieron posible el
nuevo centro de visitantes". La pandemia ha tenido grandes impactos en nuestras
comunidades, y creo firmemente que proyectos como este nos ayudan a reconstruir
más fuerte y a crear una economía más resiliente. Este nuevo centro de visitantes
atraerá a más visitantes al parque y al condado de Ulster y les enseñará sobre la
increíble generosidad natural en la región, profundizando la apreciación de todo lo que
tenemos para ofrecer y atrayendo más dólares de turismo a la economía local.
El asambleísta Kevin Cahill comentó: "La inauguración del Centro de Visitantes de
Minnewaska representa la culminación de literalmente generaciones de sangre, sudor y
lágrimas para garantizar que la belleza prístina de nuestra magnífica área sea
preservada y comprendida para la posteridad. Estas instalaciones no están destinadas
a atraer visitantes. En cambio, facilitan a aquellos que vienen aquí. Los guían. Sin
duda, pusieron un foco en lo que no se debe perder, pero también nos recuerdan lo
que no se debería perturbar. Este cuidadoso desarrollo a escala adecuada en esta
vasta reserva servirá a esas misiones para las próximas generaciones. Estoy muy
orgulloso de nuestros esfuerzos y de la cantidad de amigos que nos han permitido
llegar al día de hoy".
El asambleísta Brian Miller sostuvo: “Esta es una gran noticia para la región. Los
Shawangunks son un destino para los entusiastas de las actividades al aire libre de
todo el estado y de todo el país. Ahora, los cientos de miles de invitados a esta
hermosa región del estado de Nueva York tendrán un centro de visitantes que coincida
con la belleza de 'The Gunks'. La Asociación del Estado con el Open Space Institute
dio lugar a una maravillosa instalación que ahora ofrecerá servicios para el público, así
como información y espacio educativos".
La ejecutiva del condado de Ulster, Pat Ryan, expresó: "Estoy emocionada por el
increíble apoyo que hemos recibido para mejorar y renovar la experiencia de los
visitantes en el Parque Estatal de Minnewaska. El nuevo centro de visitantes será un
activo para los residentes del condado de Ulster y ayudará a expandir nuestra industria

del turismo local, además de seguir reforzando la reputación de Minnewaska como uno
de los valiosos recursos recreativos de la región. Agradezco al gobernador Andrew
Cuomo por su constante compromiso con la recreación y el condado de Ulster".
El supervisor de la ciudad de Rochester, Mike Baden, manifestó: "La ciudad de
Rochester se enorgullece de contar con la joya de la corona del Sistema de Parques
del estado de Nueva York en nuestro hogar. El Parque Estatal Minnewaska expone a
cientos de miles de visitantes cada año a la generosidad de la ciudad de Rochester. La
belleza simple de este centro de visitantes continuará con esta visión durante las
próximas décadas".
La Reserva del Parque Estatal Minnewaska de 24.000 acres es el tercer parque estatal
más grande de Nueva York. Se han incorporado más de 2.500 acres a la reserva bajo
la administración del gobernador Cuomo. Ubicado en la cima de un acantilado rocoso
de 2.000 pies, la reserva del parque incluye 35 millas de carreteras de polvo de piedra,
50 millas de senderos y cuatro "lagos azules" prístinos, así como un insólito ecosistema
de pino enano en el área de Sam's Point, y lo visitan casi 500.000 personas por año.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector privado
y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. Para
obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación,
visite www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil del explorador de parques del
estado de Nueva York gratuita, o llame al 518.474.0456. Además, conéctese con
nosotros en Facebook, Instagram y Twitter.
La Comisión del Parque Interestatal Palisades (PIPC, por sus siglas en inglés) se formó
en 1900 para ayudar a preservar los acantilados de las Palisades de Nueva York y
Nueva Jersey bajo un acuerdo interestatal, y es la primera alianza biestatal establecida
para proteger y conservar las tierras naturales. Hoy, la PIPC supervisa
aproximadamente 20 parques y sitios históricos desde Fort Lee, NJ hasta Saugerties,
Nueva York, que abarcan más de 125.000 acres y 9 millones visitantes anuales. El
trabajo inicial de la Comisión ayudó a inspirar los campos emergentes de la
administración y educación ambiental, fue pionero en la meta de exponer a los niños a
la naturaleza a través de sus campamentos para grupos, y sirvió como un modelo
temprano para el crecimiento del sistema de parques nacionales. Su logotipo de la hoja
de arce y roble representa a los árboles estatales oficiales de Nueva York y Nueva
Jersey.
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