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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL NUEVO TRAMO 
DEL SENDERO EMPIRE STATE EN EL CONDADO DE HERKIMER  

  
La extensión de 2,4 millas ayudará a cerrar brechas 

en el sistema del Sendero Empire State  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de una nueva sección de 
2,4 millas del sendero Empire State en el condado de Herkimer entre la Esclusa E-18 
del canal de Erie en Jacksonburg y la Ruta Estatal 167 en Little Falls. Esta nueva 
sección cierra una brecha en el sendero que permite a los usuarios viajar entre la 
iglesia Fort Herkimer y Little Falls en un sendero continuo fuera de la carretera.  
  
"Desde la ciudad de Nueva York hasta el Oeste de Nueva York y la Región Norte, el 
sendero Empire State no solo les permite a los usuarios experimentar la belleza natural 
de Nueva York, sino que también proporciona una ventana a la historia de muchas 
regiones distintivas del Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Junto al icónico 
canal de Erie, esta nueva sección les dará a los neoyorquinos y visitantes la 
oportunidad de experimentar la rica historia, la herencia y la cultura de Mohawk Valley 
mientras viajan por el corazón de la región".  
  
"Este año, el sendero Erie Canalway ha sido un salvavidas para muchos, ya que los 
residentes locales exploraron las oportunidades recreativas en sus patios traseros 
mientras permanecieron seguros durante una pandemia mundial", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta nueva incorporación al sendero no solo 
conecta físicamente dos ubicaciones, sino que también continúa construyendo sobre 
cómo estamos reinventando uno de los corredores más históricos del Estado como una 
fuente de recreación y entretenimiento".  
  
Como parte del sistema de senderos Empire State, el sendero Erie Canalway conecta a 
las comunidades, es motor del turismo e impulsa las economías locales a lo largo del 
emblemático canal de Erie de Nueva York. Esta vía de asfalto de 2,4 millas de largo y 
10 pies de ancho atraviesa tierras que son propiedad de Canal Corporation del estado 
de Nueva York, el Departamento de Transporte del estado de Nueva York y la Oficina 
de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York. La esclusa 
E-18 a la Ruta 167 Trail es uno de los cuatro proyectos de Canal Corporation en 
Mohawk Valley que están ayudando a cerrar una brecha de casi 20 millas en el sistema 
de senderos.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés), Gil C. Quiniones, afirmó: "Estamos orgullosos de 
contribuir a la finalización del sendero Empire State. Mientras los neoyorquinos buscan 
oportunidades de estabilidad económica durante la pandemia, nuestro sendero ofrece 



 

 

un espacio seguro que permite el distanciamiento social para interactuar con las 
empresas locales y, al mismo tiempo, disfrutar de la belleza de Nueva York".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
indicó: "Es importante que los neoyorquinos tengan acceso a espacios al aire libre 
durante esta nueva pandemia, y estamos encantados de que el sendero Erie Canalway 
haya sido utilizado por muchas personas en nuestras comunidades a las orillas del 
canal. Estamos reinventando la forma en la que los neoyorquinos y los turistas 
experimentan el corredor del canal diariamente y este sendero es una de las muchas 
iniciativas que ofrecerán a los entusiastas de las actividades al aire libre la oportunidad 
de explorar esta vía fluvial histórica".  
  
El comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del 
estado de Nueva York, Erik Kulleseid, expresó: "Durante la pandemia, los 
neoyorquinos se han volcado a las actividades al aire libre y a nuestros excepcionales 
parques estatales para aliviar el estrés y escapar a la naturaleza. Extender este 
sendero entre Jacksonburg y Little Falls les dará a los residentes locales más acceso a 
senderos prístinos a lo largo de las vías fluviales, conectando a las comunidades de 
todo el Estado".  
  
El director del Sendero Empire State, Andy Beers, enfatizó: "El sendero Empire 
State es un elemento básico del turismo del estado de Nueva York y, con estas 
mejoras, servirá como un recurso para las generaciones venideras. Aunque las 
circunstancias actuales a las que todos nos enfrentamos durante esta pandemia son 
difíciles, somos neoyorquinos fuertes y ahora tenemos una opción más amplia para la 
recreación al aire libre".  
  
El senador James L. Seward afirmó: "La expansión de las oportunidades de 
recreación a lo largo del canal de Erie ayuda a impulsar nuestra industria del turismo y 
brinda a las familias y a los residentes actividades saludables, especialmente durante 
esta pandemia, cuando las actividades al aire libre que permiten el distanciamiento 
social son muy codiciadas. El desarrollo del sendero Erie Canalway, al mismo tiempo 
que se conecta con nuestro pasado histórico como la iglesia Fort Herkimer, mejora aún 
más la experiencia para aquellos que ya disfrutan de la belleza escénica de Mohawk 
Valley y también abre la puerta para recibir a nuevos visitantes".  
  
El asambleísta Brian Miller sostuvo: "En un momento en que los neoyorquinos 
necesitan todas las oportunidades para salir al aire libre y explorar nuestro Estado al aire 
libre, me complace unirme a Canal Corporation para anunciar la finalización de este 
proyecto en nuestra comunidad. El sendero Erie Canalway y el sendero Empire State 
ofrecen infinitas oportunidades para las actividades al aire libre, así como también 
ayudan a traer más turismo y el desarrollo económico tan necesarios para el condado de 
Herkimer. Agradezco a nuestros socios y animo a todos a que sigan los protocolos de 
uso de mascarilla y distanciamiento social cuando vayan a explorar esta nueva y 
maravillosa sección del sendero".  
  
La construcción de Tioga del condado de Herkimer recientemente terminó de construir 
este nuevo tramo, que comenzó durante el verano de 2019. El proyecto de 
$3,3 millones fue financiado por Empire State Trail, la NYPA y Canal Corporation.  



 

 

  
El gobernador Cuomo anunció el Sendero Empire State en enero de 2017. Cuando se 
complete en diciembre de 2020, el sendero Empire State será el sendero estatal de 
usos múltiples más largo del país. El sendero Empire State proporciona un lugar seguro 
para la recreación al aire libre, al mismo tiempo que apoya el turismo y la revitalización 
de las comunidades en todo el Estado. En el sitio web del proyecto hay más 
información sobre el sendero, que incluye un mapa interactivo que detalla la ruta, las 
áreas de estacionamiento designadas y las atracciones cercanas.  
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