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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIO DE OBRAS DEL ÁREA PARA 
CAMPAMENTO FRONTIER TOWN Y PARADOX BREWERY 

 
Inversiones públicas y privadas por $25 millones asignadas a la fecha 

establecerán el centro turístico “Entrada a las Adirondacks” 
 

La renovación del antiguo parque temático impulsará la economía local y 
conectará opciones recreativas en las Adirondacks 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de obras del área de 
campamento, actividades ecuestres y uso diario Frontier Town y una nueva planta 
cervecera para Paradox Brewery. Las nuevas instalaciones públicas para acampar, 
localizadas en el lugar del ex parque temático Frontier Town en la ciudad de North 
Hudson, constituyen un proyecto distintivo del centro turístico “Entrada a las 
Adirondacks” y parte de la iniciativa estatal Adventure NY para mejorar el acceso a las 
tierras estatales y conectar a los neoyorquinos con la naturaleza y el aire libre. A la 
fecha, se han asignado aproximadamente $25 millones en recursos públicos y 
privados. 
 
“Este desarrollo creará una zona de campamento única y de clase mundial para que 
disfruten tanto los neoyorquinos como los turistas por igual”, expresó el gobernador 
Cuomo. “Esta Entrada a las Adirondacks fungirá como el eje central de todas las 
ofertas recreativas de la zona, beneficiando de forma considerable a la comunidad local 
y a la industria turística de la región”. 
 
Los planos de las instalaciones del campamento fueron diseñados en el Plan Maestro 
del Centro de Recreación de Upper Hudson, en los cuales se define la Entrada a las 
Adirondacks que conectará experiencias recreativas al aire libre locales y regionales en 
el Parque Adirondack, impulsará el turismo y fortalecerá la economía de la Región 
Norte. 
 
En su discurso de la Situación del Estado 2017, el gobernador Cuomo anunció el plan 
maestro para establecer un centro turístico en la Salida 29 de Northway, en la ciudad 
de North Hudson. En el corazón de las Adirondacks, el sitio de la Entrada fue en el 
pasado el hogar del parque temático Frontier Town. El Estado de Nueva York y Open 
Space Institute (OSI), trabajando en conjunto con cinco ciudades vecinas a Adirondack, 
contrataron a The Chazen Companies para que desarrolle los planos de un nuevo 



 

 

centro recreativo que mejorará los servicios locales, ampliará el acceso y atraerá a una 
mayor cantidad de visitantes al parque. 
 
Un componente clave del plan maestro es una inversión estatal de $19 millones a 
través de NY Works para desarrollar un nuevo sitio para acampar del Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), incluyendo áreas de 
campamento ecuestre y de uso diario, construido sobre aproximadamente 91 acres de 
tierra propiedad de la ciudad de North Hudson y el condado de Essex. La operación de 
las instalaciones se realizará de acuerdo con los términos de una servidumbre de 
conservación y su diseño deberá complementar la topografía y características naturales 
del terreno. 
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Gracias al liderazgo del 
gobernador Cuomo, ahora estamos un paso más cerca de establecer un centro 
turístico esencial en las Adirondacks que impulsará el desarrollo económico al brindar 
un fácil acceso a todas las ofertas recreativas del Parque Adirondack a partir de una 
ubicación central. El Proyecto Entrada a las Adirondacks es el pilar de la iniciativa 
Adventure NY impulsada por el Gobernador. La exclusiva área de campamento 
apropiada para las familias que se anunció hoy, junto con importantes amenidades 
como la cervecera Paradox Brewery, servirá de trampolín para los residentes y 
visitantes para que exploren las experiencias de clase mundial que ofrece el Parque 
Adirondack. Felicito a nuestros empleados y al estado, a los socios locales y privados, 
por sus grandes esfuerzos para desarrollar este importante recurso”. 
 
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus 
siglas en inglés), expresó: “La OGS se enorgullece de trabajar con el DEC en la 
construcción de la nueva zona de recreación y campamento Frontier Town que ayuda a 
ampliar la visión del gobernador Cuomo para hacer crecer el turismo en el estado de 
Nueva York. Ya sea que quieras hacer senderismo, o acampar con tu familia, o montar 
tu caballo y pasearte en las pistas, no habrá otro lugar mejor que Frontier Town en la 
entrada a las Adirondacks”. 
 
En 2017, Empire State Development (ESD) publicó una solicitud de propuestas para 
desarrollar y operar destinos turísticos adicionales cerca del sitio, que conectará los 
conceptos y principios en el Plan Maestro y complementará las instalaciones 
recreativas del DEC. ESD sigue trabajando con funcionarios del condado de Essex y la 
ciudad de North Hudson para determinar los siguientes pasos del proyecto. Asimismo, 
ESD se asoció con Paradox Brewery, con sede en el condado de Essex, para apoyar 
un proyecto que permite a la cervecera construir una nueva planta y extender 
operaciones en el sitio, creando empleos y alentando el turismo regional. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La expansión de Paradox Brewery es una gran 
incorporación al antiguo parque Frontier Town, destacando algunas de las cervezas de 
clase mundial que se producen en las Adirondacks y atrayendo a visitantes que buscan 
una auténtica experiencia de bebidas artesanales. La cervecera complementará los 
demás proyectos que están en curso en el ex parque temático Frontier Town, 
trabajando de forma conjunta para apoyar la visión del Gobernador para esta zona”. 
 



 

 

Área de campamento, actividades ecuestres y uso diario Frontier Town 
 
El área de campamento, actividades ecuestres y uso diario Frontier Town contará con 
caminos que conectarán con la red actual de caminos a lo largo de la Ruta 9 del estado 
de Nueva York y parte de la red de caminos Schroon Lake-North Hudson Snowmobile, 
conocida como “Ti to Co Line Trail”. Los caminos se conectarán al este con Hammond 
Pond Wild Forest, al oeste con Vanderwhacker Mountain Wild Forest y la conexión al 
puente Palmer Pond Bridge hacia tierras públicas, incluyendo Boreas Ponds Tract 
(según se consideró en la Modificación del Plan de Administración de la Unidad de 
Vanderwhacker Mountain) y el complejo de Essex Chain Lakes. Además, los senderos 
del área de campamento, actividades ecuestres y uso diario Frontier Town conectarán 
con otros caminos y carreteras públicas vinculadas con desarrollos privados 
anticipados en la parte norte del proyecto en la Salida 29. 
 
Las nuevas instalaciones del campamento del Departamento de Conservación 
Ambiental, diseñadas en colaboración con el DEC y OGS, que contrataron a C.T. Male 
Associates, incluirán 91 terrenos para acampar y proporcionarán una gran variedad de 
experiencias relacionadas con el campamento: 

• El área de campamento ecuestre diseñada conforme al modelo de Otter 
Creek del DEC ofrecerá 33 sitios de campamento ecuestre, incluyendo 
características que cumplen con la Ley de Inclusión de Norteamericanos 
con Discapacidad. 

• Habrá un área para campamento de caravanas y vehículos recreativos 
con 13 espacios. Las rampas en los espacios para vehículos recreativos y 
caravanas tendrán conexión eléctrica y chimeneas, y habrá grifos de agua 
instalados en lugares convenientes. 

• El área para montar tiendas de campaña incluirá un total de 45 espacios, 
incluyendo tres sitios para acampar en grupo, dos edificios con duchas, 
una zona de juegos y dos pabellones. Se mantendrá un mínimo de 30 
pies de zonas de amortiguamiento de vegetación existentes entre los 
sitios para tiendas y todos los sitios para tiendas estarán a 30 pies de la 
parte superior de la ribera del río Schroon, así no serán visibles para los 
usuarios recreativos del río. 

• Habrá un área de estacionamiento con acceso a los senderos durante 
todo el año, ubicado a la salida de la calle Frontier Town Road cerca de la 
Ruta 9 del estado de Nueva York, brindando estacionamiento durante 
todo el año para 26 vehículos, incluyendo lugares para 18 vehículos con 
remolques para motonieves, seis para solo vehículos y dos para 
vehículos accesibles. 

• Habrá un área de uso diario durante la temporada ubicada a lo largo de la 
costa del río Schroon con 34 lugares de estacionamiento. 

• La caseta para adquirir los boletos de entrada utilizará energía solar para 
sustentar parte de las operaciones de venta de boletos y también ofrecerá 
servicios para el personal. 

• Las estaciones de carga para vehículos eléctricos estarán disponibles en 
las áreas de campamento de tiendas y de uso diario de temporada. 

 
Para ver más detalles e imágenes, visite el sitio web del DEC. 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/112046.html#_blank


 

 

 
Para poner en marcha este proyecto, la OGS adjudicó un paquete de preparación del 
sitio a The Wesson Group of Johnstown. Los contratos para construir la nueva área de 
campamento y uso diario y el centro ecuestre fueron adjudicados a las siguientes 
empresas: Luck Bros. Inc. de Plattsburgh para la construcción; Weydman Electric, Inc., 
una empresa propiedad de mujeres en Syracuse para la instalación eléctrica; y L.H. 
LaPlante Company, Inc. de Plattsburgh para las obras de plomería y mecánica. 
 
Se prevé que el área de uso diario para todo el año sea inaugurada este otoño. Se 
espera que el área de campamento, actividades ecuestres y uso diario Frontier Town 
entre en pleno funcionamiento para el próximo verano. 
 
Paradox Brewery 
 
Paradox Brewery fue fundada en 2013 por un expiloto del Ejército Paul Mrocka, quien 
aprendió a apreciar la elaboración de cerveza mientras estuvo cumpliendo funciones en 
Alemania. La línea de cerveza artesanal de la empresa cervecera ha recibido premios y 
atención a nivel nacional, generando una mayor demanda y una necesidad de expandir 
sus operaciones. Paradox ha adquirido una parcela de 11.2 acres en el sitio del antiguo 
Frontier Town para construir una nueva planta cervecera, que incluye una sala de 
degustación para recibir a los visitantes interesados en aprender sobre las operaciones 
de la cervecera y degustar sus productos. Las vistas de las nuevas instalaciones están 
disponibles aquí. 
 
Paradox invertirá $5.2 millones en la nueva planta, monto que incluye la construcción, 
maquinarias y equipamiento, y la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de 
desechos. ESD brindará $200.000 a través de un subsidio del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de la Región Norte, y $300.000 en créditos fiscales del Programa 
de Empleos Excelsior basado en el rendimiento para la creación de 22 empleos. 
Asimismo, la Autoridad de Desarrollo de la Región Norte brindará $500.000 al condado 
de Essex a través del Fondo de Renovación de la Región Norte para la demolición del 
antiguo sitio de Frontier Town. 
 
Paul Mrocka, presidente de Paradox Brewery, manifestó: “En nombre de todos en 
Paradox Brewery, estoy emocionado de dar inicio a las obras de construcción en 
nuestra nueva planta cervecera en North Hudson. Esto nos permitirá satisfacer la 
creciente demanda de nuestros productos y ofrecer a más visitantes la oportunidad de 
experimentar la cerveza Pure Adirondack Craft Beer en el perfecto ambiente 
montañoso. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo y a Empire State Development 
por su apoyo a este proyecto”. 
 
La senadora Betty Little manifestó: “Como muchos de los que viajan por Adirondack 
Northway, cuando paso por la salida 29 y observo al antiguo Frontier Town, recuerdo 
gratos momentos. Pero ahora es tiempo de mirar al futuro, para crear un nuevo destino 
donde muchas más familias compartirán momentos especiales y construirán sus 
propios recuerdos. Esto representa un gran impulso a la economía local y generará 
empleos y ganancias para una parte de la región Adirondack que necesita y merece 
este tipo de inversión”. 
 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Paradox-Brewery-renderings.pdf#_blank


 

 

El asambleísta Dan Stec expresó: “La expansión de las oportunidades de desarrollo 
económico en el Parque Adirondack es un triunfo para todos. La iniciativa Entrada a las 
Adirondacks ofrecerá a los visitantes una gran experiencia recreativa y la oportunidad 
de degustar algunas de las mejores cervezas artesanales producidas en el estado”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Essex, Randy Preston, 
sostuvo: “El proyecto de Frontier Town es el acontecimiento más positivo que puede 
suceder en el condado de Essex en años y agradecemos al gobernador Cuomo por su 
visión en hacer esto realidad”. 
 
Ron Moore, supervisor de la ciudad de North Hudson, dijo: “El inicio de obras del 
área de campamento, actividades ecuestres y uso diario Frontier Town y Paradox 
Brewery es una noticia fantástica para la ciudad de North Hudson y todo el centro 
recreativo Upper Hudson que abarca a cinco ciudades. Junto con Boreas Ponds Tract y 
Essex Chain of Lakes, los senderos planeados que conectan la comunidad con las 
cinco ciudades de Minerva, Newcomb, Indian Lake, Long Lake y North Hudson 
ofrecerán nuevas y únicas oportunidades recreativas que convertirán a esta zona un 
destino de clase mundial para las personas que disfrutan de todo lo que el Parque 
Adirondack tiene para ofrecer. Este aumento en el turismo recreativo dará el impulso 
económico que nuestras ciudades tanto necesitan y no solo sostendrá los negocios que 
tenemos, sino que también brindará nuevas oportunidades y crecimiento comerciales. 
Quisiera agradecer al gobernador Cuomo y al comisionado Seggos por su visión y 
compromiso para hacer posible esta nueva oportunidad recreativa”. 
 
Garry Douglas, presidente de la Cámara de Comercio de la Región Norte y 
copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Norte, 
dijo: “La renovación de Frontier Town en North Hudson para convertirse en una 
entrada de bienvenida para los que visitan Adirondacks es otra inversión 
transformadora en nuestra región concretada por el gobernador Cuomo. El Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de la Región Norte está agradecido de haber tenido 
la oportunidad de financiar Paradox Brewery como pilar de este desarrollo. Nuestro 
agradecimiento a Paradox por su continuo crecimiento en la Región Norte y al 
gobernador Cuomo, a la senadora Little y al asambleísta Stec por apoyar este histórico 
proyecto”. 
 
James W. Wright, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo de la Región 
Norte, expresó: “El turismo representa una estrategia clave de crecimiento para la 
Región Norte y la Autoridad de Desarrollo está complacida por haber podido aliarse con 
el condado de Essex a través del Fondo de Renovación, administrado en nombre del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico, a fin de poder hacer realidad el proyecto 
de Frontier Town. La demolición de algunas estructuras obsoletas preparará al sitio 
para el crecimiento y desarrollo futuros”. 
 
Kim Elliman, presidente y director ejecutivo de Open Space Institute, dijo: “El 
proyecto Entrada a las Adirondacks mejorará el acceso público, expandirá las ofertas 
recreativas y apoyará a las economías locales en el corazón de las Adirondacks, y OSI 
se enorgullece de haber desempeñado un papel fundamental para llevar la idea desde 
el concepto a la realidad. Nuestra participación en el proyecto de la Entrada se basa en 



 

 

25 años de conservación de tierras en las Adirondacks, durante los cuales hemos 
protegido más de 28.000 acres para apoyar al patrimonio cultural y natural”. 
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