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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS DE NUEVA YORK TRABAJA PARA MEJORAR PARQUES
NACIONALES, LUGARES HISTÓRICOS E INSTALACIONES DE ESQUÍ EN HUDSON VALLEY
$34 millones de inversión para los proyectos de reparación.

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy $34 millones de inversión en proyectos de
Nueva York trabaja para mejorar y reparar nueve parques, dos lugares históricos y un centro de esquí en
Hudson Valley.
Nueva York trabaja está diseñado para reinventar el desarrollo económico del estado con nuevas
estrategias innovadoras que pondrán a los neoyorquinos a trabajar de nuevo, reconstruyendo la
infraestructura del estado. El Grupo de trabajo ayudará a crear decenas de miles de puestos de trabajo,
al coordinar planes integrales de capital, supervisando la inversión en proyectos de infraestructura y
acelerando cientos de proyectos críticos en todo el estado.
"El estado de Nueva York ha aprobado, por segundo año consecutivo, un presupuesto transformador y
equilibrado que mantiene la línea de gasto mientras se enfoca en la creación de puestos de trabajo y en
la eficiencia del gobierno", dijo el Gobernador Cuomo. "La pieza central de este presupuesto es el
programa Nueva York trabaja, una nueva estrategia para equilibrar capital para poner a los
neoyorquinos a trabajar de nuevo y reconstruir nuestra infraestructura envejecida, incluyendo el
sistema nacional de parques utilizado por tantas personas en todo el estado".
El Senador del estado Bill Larkin dijo, "durante mucho tiempo, se ha permitido que nuestros parques se
deterioren y pierdan el brillo que alguna vez tuvieron. El Gobernador Cuomo sabe lo importante que es
para Nueva York tener un increíble sistema de parques como atracción turística y para mejorar la calidad
de vida de los residentes. Estos subsidios son un ejemplo de la reconstrucción de Nueva York por parte
del Gobernador, de abajo hacia arriba y restaurando los parques para recuperar la gloria que algún día
tuvieron, por lo que aprecio sinceramente sus esfuerzos".
El Senador Steve Saland dijo, "me complace que este presupuesto incluya una infusión de dinero de
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capital para la rehabilitación del sistema de parques del estado de Nueva York. Nuestro sistema de
parques es un componente vital para el turismo de nuestra región y de nuestro estado, y la
revitalización de estos tesoros naturales no solo creará nuevos puestos de trabajo, sino que atraerá
muchos visitantes a los parques y lugares históricos de Nueva York".
El miembro de la Asamblea Legislativa Kenneth Zebrowski dijo, "es importante que mantengamos los
parques del estado de Nueva York modernos y seguros para que nuestras familias puedan seguir
disfrutándolos. Un gran componente del Programa Nueva York trabaja está financiando las reparaciones
y modernizaciones de infraestructura necesarias en nuestros parques estatales. Al modernizar nuestros
parques y sus instalaciones, estamos creando los tan necesitados puestos de trabajo y asegurando que
las familias del condado Rockland County puedan seguir disfrutando estos parques durante muchos
años venideros".
La miembro de la Asamblea Legislativa Shelley Mayer dijo, "con la primavera viene el aumento del uso
de nuestros parques nacionales e instalaciones recreativas. De ese modo, estoy especialmente
complacida de anunciar $2,6 millones en nuevo financiamiento del estado para la mejora del sendero
del acueducto de Old Croton. Este financiamiento rehabilitará los puentes a lo largo del sendero,
invirtiendo en nuestra economía local mientras hacemos el sendero aún más atractivo para nuestros
ciclistas y excursionistas".
El Presupuesto continúa el compromiso del Gobernador ante la responsabilidad fiscal, mientras crea
puestos de trabajo y refuerza las comunidades en todo el estado. Este cierra un déficit multimillonario
sin nuevos impuestos, tarifas o trucos, limita el aumento del gasto a dos por ciento o menos por
segundo año consecutivo, lanza el Grupo de trabajo de Nueva York trabaja para invertir miles de
millones de dólares en la reconstrucción de caminos, puentes y parques del estado, así como otras
infraestructuras y crea decenas de miles de puestos de trabajo.
El Presupuesto incluye iniciativas clave de desarrollo económico y transporte, importantes reformas
para mejorar la eficiencia del gobierno y medidas para reforzar las comunidades en todo el estado.
Grupo de trabajo de Nueva York trabaja
El Grupo de trabajo de Nueva York trabaja coordinará planes de capital en 45 organismos y autoridades,
supervisará la inversión en proyectos y accederá al financiamiento, así como facilitará la creación de
decenas de miles de puestos de trabajo.
Antes de la iniciativa Nueva York trabaja, no había un plan integral del estado para los $16.000 millones
anuales en gasto de capital por parte de 45 organismos y autoridades estatales. En algunos casos,
incluyendo en relación a proyectos de la Autoridad Portuaria, la Autoridad de Transporte Metropolitano
(MTA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Transporte, miles de millones de dólares de fondos
de contribuyentes o pasajeros están siendo utilizados para financiar planes de transporte en la misma
región sin que haya coordinación entre los organismos. Por primera vez, el Grupo de trabajo de Nueva
Spanish

York trabaja desarrollará un plan coordinado de infraestructura capital entre los organismos y
autoridades. El Grupo de trabajo, compuesto por líderes en finanzas, trabajo, planeamiento y
transporte, también recomendará opciones financieras para proyectos y métodos para acelerar la
construcción de infraestructura crítica.
El Grupo de trabajo de Nueva York trabaja estará compuesto por quince miembros. Nueve de los
miembros serán nombrados por el Gobernador y seis por la Asamblea Legislativa. Todos los organismos
y autoridades más importantes del estado participarán en un consejo de implementación para coordinar
la planificación capital.
Todos los proyectos de Nueva York trabaja serán publicados en el sitio web, con actualizaciones en
tiempo real, para que los neoyorquinos puedan hacer seguimiento a los proyectos en su comunidad. La
lista completa será publicada en línea en los próximos días.

Reconstrucción de parques del estado de Nueva York
El Fondo de Nueva York trabaja proporcionará $89 millones, equilibrando $143 millones en
financiamiento total para rehabilitar parques estatales, lo que representa la infusión individual
más grande en la historia de dinero de capital para los parques de Nueva York. Actualmente, el
83% de los parques se están deteriorando. Los proyectos serán financiados en todas las
regiones del estado y mejorarán la experiencia de los visitantes, así como permitirán que
nuestros parques nacionales resurjan después de años de declive.
Los proyectos de Nueva York trabaja en Hudson Valley son como sigue:
Nombre del
proyecto
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Descripción del proyecto

Costo total del
proyecto

Parque Bear
Mountain
State Park

Reparación y repavimentación de Seven Lakes
Drive Road, un camino muy transitado del
parque que está experimentando un
considerable deterioro.

4.000.000

Parque Bear
Mountain
State Park

Rehabilitación y modernización de los sistemas
de agua y desagüe del parque Bear Mountain y
Harriman State.

5.000.000

Centro
Belleayre
Mountain
Ski Center

Los fondos respaldarán el mantenimiento del
ascensor, el mantenimiento del edificio y otra
infraestructura, así como proyectos de
mantenimiento preventivo.

$1.000.000
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Parque
Fahnestock
State Park

Reemplazo del antiguo sistema de suministro
de agua del centro educativo Taconic Outdoor
Education Center, el cual actualmente no
cumple con el código de salud.

1.000.000

Parque
Franklin D.
Roosevelt
State Park

Rehabilitación de las deterioradas
instalaciones de baños y reparación del
envejecido sistema de filtro de la piscina. La
piscina, una de las más grandes en el país, está
ubicada a 35 millas de la ciudad de Nueva York
y es muy utilizada por comunidades
marginadas.

1.150.000

Mejoras en
los parques
nacionales
en Hudson
Valley

Rehabilitación de estructuras deterioradas,
techos, sistema eléctrico, sistemas de agua y
desagüe en varias sedes utilizadas por niños de
zonas marginadas en los parques Bear
Mountain y Harriman State.

3.355.000

Parque Lake
Taghkanic
State Park

Reconstrucción de cuatro baños en deterioro
del parque Lake Taghkanic State Park. Estas
instalaciones antiguas son un signo visible de la
desinversión en el parque nacional.

2.400.000

Parque
Mills‐Norrie
State Park /
lugar
histórico
Staatsburgh
State
Historic Site

Restauración del pórtico este de la mansión
Mills y reparación de las goteras del techo de
la mansión; también, restauración de la
histórica pared de piedra de Mills.

4.200.000

Puerto
Mills‐Norrie
State Park
Marina

Se han acumulado grandes cantidades de
sedimento en el puerto, haciendo que algunas
laderas sean inutilizables y reduciendo los
ingresos del parque. Los esfuerzos para dragar
el puerto para remover los sedimentos
acumulados restaurarán el uso del puerto en
su totalidad.

2.000.000

Parque
Minnewaska
State Park

Estos fondos respaldarán la siguiente etapa de
la reconstrucción de los populares senderos
del parque, los cuales son utilizados para
excursiones, montar bicicleta y esquí a campo
traviesa.

1.000.000

Lugar
histórico
Olana State
Historic Site

Olana se encuentra entre los lugares históricos
más importantes en el sistema de parques del
estado y es una importante atracción turística.
La reparación de las goteras del techo de Olana
es crítica para mantener esta estructura única.

1.500.000

Mejoras en
el sendero
del
acueducto
de Old
Croton

Reemplazo de varios puentes en deterioro a lo
largo del acueducto de Old Croton, un sendero
pavimentado de 26 millas muy utilizado en el
condado Westchester County que va a lo largo
de la parte alta del acueducto histórico.

2.600.000

Parque
Rockland
State Park

Reparación de goteras para evitar el cierre de
la piscina del parque, la cual es muy utilizada
por las comunidades marginadas.

5.000.000

Total:

$34.205.000
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