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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APROBACIÓN DE PLAN DE 

MODERNIZACIÓN DE BELLEAYRE MOUNTAIN EN LA APERTURA DEL CENTRO 
DE ESQUÍ PARA LA TEMPORADA  

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “ORDA”) ha emitido la 
aprobación definitiva del plan del Centro de Esquí de Belleayre Mountain para una 
mayor ampliación y modernización de las instalaciones. Con esta aprobación, Belleayre 
ya puede comenzar el proceso de planificación para proyectos de mejora y 
modernización que se espera que generen un mayor crecimiento al turismo en las 
Catskills y a la economía de la región. Hoy también es el inicio de la temporada de 
esquí 2015-2016 en la montaña. 
 
“La Montaña Belleayre ofrece algunas de las mejores actividades recreativas de 
invierno en el estado, y con la acción de hoy, va a ser aún mejor”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Una vez que se terminen estos proyectos, los visitantes a esta majestuosa 
región que quieran recorrer las pistas tendrán una Montaña Belleayre totalmente 
renovada para disfrutar con sus amigos y seres queridos”.  
 
El plan integral de renovación de Belleayre, conocido también como Plan de Gestión 
Unitaria (por sus siglas en inglés, “UMP”), permite que la montaña no sólo se 
modernice y amplíe, sino también que mejore la seguridad pública. Ahora priorizará los 
proyectos del plan, que incluyen:  

• la adquisición de los terrenos del antiguo Centro de Esquí Highmount;  
• la instalación de tres nuevos teleféricos y el reemplazo de dos ya existentes;  
• la adición de 16 nuevas pistas de esquí;  
• la construcción de hasta tres estacionamientos adicionales;  
• la ampliación de los albergues Discovery y Sunset ya existentes, y 
modificaciones a las estaciones de bombeo existentes;  

• la construcción del nuevo albergue Tomahawk, un edificio de información, un 
almacén de sal, un estanque adicional para hacer nieve, instalación de tubería 
para hacer nieve, y una instalación para bombas y compresores a una altitud 
más baja;  
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La modernización de las instalaciones también incluirá medidas para mejorar la 
conservación energética, como reemplazar los cañones de nieve con motores diesel 
por eléctricos, e incorporar principios de construcción verde en la nueva construcción 
del albergue Discovery.  
 
El Departamento de Conservación Ambiental del Estado también ha aprobado y 
emitido el permiso para el plan de Belleayre. 
 
El Senador James L. Seward dijo, “El plan de gestión unitaria del Centro de Esquí de 
Belleayre Mountain es una estrategia integral que servirá como una guía muy necesaria 
para mejoras futuras. Existen varios emocionantes desarrollos en el horizonte, y el plan 
de gestión unitaria nos ayudará a promover el crecimiento económico garantizando a la 
vez que se aborden apropiadamente las medidas de protección ambiental y otras 
inquietudes”. 
 
El presidente y director general de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional 
Ted Blazer dijo, “Este es un plan sensato que se desarrolló con cuidado y deliberación 
para garantizar que estas instalaciones sean utilizadas y disfrutadas de manera óptima 
durante todo el año y proporcionen beneficios económicos y sociales a la región. El 
plan minimiza la carga financiera sobre los gobiernos estatal y local al maximizar las 
oportunidades de obtener ingresos. Nos emociona la transformación de clase mundial 
de Belleayre en uno de los principales destinos recreativos invernales en el noreste”.  
 
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Delaware James Eisel 
dijo, “Esta es una gran noticia para el condado de Delaware y los permisos muy 
esperados (16 años) para el proyecto del Resort Belleayre. Sin duda creará empleos 
para nuestros residentes, y la derrama ayudará a mejorar nuestros pequeños negocios. 
En estas épocas económicas difíciles, esta aprobación expondrá a más turistas a las 
Montañas Catskills, y todos nuestros pueblos y comunidades en la región apoyamos 
plenamente esta empresa”. 
 
Rob Stanley, Supervisor del Pueblo de Shandaken, dijo, “Estamos complacidos de 
ver avances en el plan de gestión unitaria del Centro de Esquí de Belleayre Mountain. 
Belleayre Mountain es esencial para nuestra economía rural aquí en las Catskills 
centrales. Toda ampliación de las ofertas recreativas es bienvenida. Como un 
esquiador entusiasta y frecuente en Belleayre Mountain, para mí y para mis 
compañeros esquiadores y entusiastas del snowboard es muy emocionante la 
posibilidad que nos ofrece este plan de aumentar la variedad de terrenos”. 
 
Acerca de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional 
Establecida por la legislatura del Estado de New York el 3 de julio de 1981, la Autoridad 
de Desarrollo Olímpico Regional (por sus siglas en inglés, “ORDA”) recibió el mandato 
de administrar y promover las instalaciones deportivas utilizadas para los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 1980. El Estado de New York contribuyó $44 millones para la 
construcción y operación de las instalaciones para las Olimpiadas de 1980, mientras 



Spanish 

que el gobierno federal y el comité organizador aportaron una inversión adicional de 
$150 millones. Los gobiernos estatal y local crearon de manera cooperativa una 
solución a largo plazo para proteger la inversión pública en las instalaciones olímpicas 
de Lake Placid por medio del establecimiento de ORDA. En 1984, la Montaña Gore se 
sumó a ORDA. Más recientemente, en 2012, la Montaña Belleayre en el Parque Estatal 
Catskills se ha puesto bajo los auspicios de ORDA. 
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