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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACUERDO PARA EXPANDIR ACCESO DEL PÚBLICO AL BLACK ROCK 

FOREST 
 

Es la servidumbre de conservación más grande jamás antes vista en las Hudson Highlands y 
proporcionará una conexión entre los parques estatales de Storm King Mountain y Schunnemunk   

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el estado de Nueva York ha llegado a un acuerdo 
para adquirir una servidumbre de conservación para los casi 4,000 acres del Black Rock Forest en el 
condado de Orange, que ampliará las conexiones de senderos entre los parques estatales de Storm King 
y Schunnemunk al ampliar el acceso a millas de senderos y terrenos públicos. El acuerdo, que es la 
servidumbre de conservación más grande de las Hudson Highlands, le permitirá a los excursionistas 
amantes del aire libre y a otros visitantes del parque, un área ininterrumpida para una experiencia al 
aire libre de hasta casi 60 kilómetros de senderos y 8,600 hectáreas de espacio natural protegido.  
 
«El darle al público más acceso y más oportunidades de experimentar de primera mano la belleza 
natural de Nueva York, ha sido una prioridad para nuestro gobierno», dijo el gobernador Cuomo. «El 
pintoresco encanto del Hudson Valley es el motor económico más importante de la región, y con esta 
nueva adición a los parques estatales en las Hudson Highlands, los visitantes y residentes tienen una 
razón más para venir a contemplar una de las vistas más espectaculares que Nueva York tiene para 
ofrecer.  
 
La servidumbre fue adquirida por el Open Space Institute; y en virtud del acuerdo, la servidumbre 
transmitirá al Park Commission mediante la Black Rock Forest Preserve (mapa). El acuerdo crea una 
conexión de tierra de acceso público entre Storm King, que se encuentra junto al Hudson River, y el 
Schunnemunk a su oeste. El acuerdo permitirá preservar este pintoresco corredor con vista panorámica, 
al mismo tiempo que mejorará la conectividad de los senderos. Además, el Open Space Institute  
conservará parcelas adicionales adyacentes al Black Rock Forest que le ayudarán a ampliar el corredor 
entre los dos parques estatales.   
 
El State Park Schunnemunk cuenta con los puntos de observación más elevados del condado de Orange 

http://www.governor.ny.gov/sites/default/files/documents/BlackRockForestMap_V2.pdf


y 25 millas de senderos; mientras que el Storm King ofrece aproximadamente 10 millas de senderos y 
vistas sin igual de las Catskill Mountains y del Hudson Valley Black Rock Forest; con casi 25 millas de 
senderos, es considerada el área más grande de las Hudson Highlands con una elevación sostenida de 
más de 1,200 metros, vistas hermosas, paisajes espectaculares, estanques en bosques y embalses.  
Puede ver una fotografía del Black Rock Forest aquí. 
 
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York, 
Rose Harvey, expresó: «El gobernador Cuomo ha estado trabajando arduamente para aumentar las 
oportunidades de recreación al aire libre en todo el estado, y este acuerdo creará miles de conexiones 
de senderos entre los dos parques más hermosos del Estado de Nueva York. Les doy las gracias al Open 
Space Institute y al Black Rock Forest Consortium por los esfuerzos que están realizando por proteger el 
estado natural de las Hudson Highlands».  
 
El presidente y director del Open Space Institute (OSI, siglas en inglés), Kim Elliman dijo: «Aplaudimos al 
gobernador Cuomo y a la comisionada Harvey por su apoyo a esta maravillosa iniciativa público-privada 
y expresamos nuestra gratitud a nuestros socios del Black Rock Forest. Este acuerdo, que es el resultado 
de una asociación público-privada exitosa, garantiza la protección a largo plazo de miles de acres de 
áreas pintorescas y ecológicamente importantes; al mismo tiempo que mejora el acceso público a los 
visitantes. Según el OSI, con este proyecto se implementan nuestras prioridades básicas: conservación 
fundamental de las tierras; mejorar el acceso del público, brindar apoyo a los parques estatales, evitar 
los cambios climáticos; y preservar la resiliencia de los paisajes y el hábitat de los corredores».      
 
El director ejecutivo del  Black Rock Forest Consortium, William Schuster, dijo: «Este acuerdo histórico 
beneficiará eternamente nuestras plantas y animales autóctonos, y también a las personas. Le estamos 
muy agradecidos al Open Space institute y al liderazgo con visión de futuro de Nueva York, por su papel 
tan importante al hacer de esta iniciativa una realidad». 
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