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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO 1000 ISLANDS HARBOR HOTEL, CORTA EL LISTÓN DE NUEVO
DESTINO TURÍSTICO EN NORTH COUNTRY
Nuevo hotel de lujo e instalación para alojamiento y conferencias abre sus puertas en North Country,
crea 90 nuevos empleos

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura del 1000 Islands Harbor Hotel en Clayton,
condado de Jefferson. El Hotel es una instalación de alojamiento y conferencias de primera ubicada en
la ribera sur del Río St. Lawrence que recibió $3 millones en las Rondas 1 y 3 de la iniciativa del Consejo
Regional de Desarrollo Económico del Gobernador y generó más de $20 millones en inversión privada. El
Hotel crea 90 nuevos empleos en North Country.
“Hoy, North Country adquiere un tremendo activo para atraer turismo y generar actividad económica en
la región”, dijo el Gobernador Cuomo. “El 1000 Islands Harbor Hotel ayudará a atraer y retener
visitantes a North Country durante muchos años, y me enorgullece que el Estado haya podido
desempeñar un papel para hacer realidad este importante proyecto. El turismo es un importante motor
para la economía del norte del Estado, y este es otro ejemplo de cómo estamos trabajando para hacer
crecer la industria y crear nuevas oportunidades para neoyorquinos en la región”.
El 1000 Islands Harbor Hotel cuenta con 105 habitaciones y suites de lujo, muchas con vista al río y a
patios, y servirá a las muchas necesidades de alojamiento, alimentos y lugares de reunión para parejas,
profesionistas, conferencias, bodas, aficionados a la navegación y grupos turísticos que visiten la región
de 1000 Islands. El Hotel creará 90 empleos, generará gastos de consumidores y promoverá el
crecimiento de empresas adicionales en la región de 1000 Islands, incluyendo a Clayton.
“La región de 1000 Islands es un destino muy popular. Clayton es conocido como uno de los mejores
pueblos pequeños de Estados Unidos; es el sitio perfecto para el hotel. Nuestro estudio de mercado
reveló una alta demanda para una propiedad como el 1000 Islands Harbor Hotel”, dijo David Hart,
presidente y director general de Hart Hotels. “Nuestro objetivo era construir un destino elegante,
cómodo y muy disfrutable para nuestros huéspedes. El Harbor Hotel atraerá a una variedad de viajeros
ofreciendo una experiencia regional de primera que los hará regresar año tras año”.

Spanish

“Planear, construir y abrir el proyecto tomó tres años. No pudimos haber completado el proyecto sin la
ayuda de la comunidad de Clayton, la Agencia de Desarrollo Industrial (por sus siglas en inglés, “IDA”)
del condado de Jefferson, y los fondos del subsidio otorgado por Empire State Development”, dijo Peter
Krog, director general de The Krog Corp.
Los servicios e instalaciones, que buscan obtener la acreditación AAA Four Diamond, incluyen un
conserje profesional para ayudar a los huéspedes con la planeación y actividades de negocios y placer;
servicio de preparación de la habitación para la noche; piscina y jacuzzi en interiores; y un gimnasio y
centro de negocios completamente equipados. El Hotel cuenta con más de 6,000 pies cuadrados de
espacio para conferencias y banquetes, incluyendo un gran salón de baile, espacio para reuniones y un
área para reuniones previas junto a la ribera. Además, el Hotel cuenta con comidas en el restaurante
Seaway Grille y el 1000 Islands Bar, además de vistas espectaculares y sitios para hogueras en el Patio de
la Ribera.
Para apoyar a este proyecto de destino turístico, Empire State Development aportó $3 millones a través
del NCREDC. El 1000 Islands Harbor Hotel, un proyecto prioritario del Consejo Regional, es consistente
con el plan estratégico del NCREDC de establecer una infraestructura turística que servirá como motor
para diversificar la economía de la región.
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, “Este
proyecto prioritario del Consejo Regional creará un destino turístico y será un motor económico para la
comunidad de Clayton y North Country. Es emocionante ver cómo un terreno vacío se transforma en un
espacio vacacional de primera que albergará a una afluencia de gente y le permitirá experimentar lo
mejor de 1000 Islands”.
Anthony G. Collins, rector de la Universidad Clarkson y co-presidente del Consejo Regional, dijo, “El corte
de listón del 1000 Islands Harbor Hotel representa otra oportunidad para North Country de aprovechar el
mercado turístico de más de 120 millones de personas que viven a un día por carretera de North Country,
y aprovechar las 200 millas de frontera internacional que conectan a New York y Canadá. Con el apoyo del
Gobernador a un nuevo enfoque de inversiones público-privadas para impulsar la creación de empleos, el
Consejo Regional de Desarrollo Económico de North Country está ejecutando el plan estratégico que
desarrolló con amplia participación del público, y va en camino a alcanzar un componente clave en nuestra
visión de activar el turismo como un motor para diversificar nuestras economías”.
Gary Douglas, presidente de la Cámara de Comercio de North Country y co-presidente del Consejo
Regional de Desarrollo Económico de North Country dijo, “La apertura de este hotel es un hito en la
implementación de nuestro plan regional para transformar la economía de North Country. Nuestra
economía turística requiere de alojamientos y atracciones nuevas y actualizadas que puedan conservar y
crecer nuestro estatus como un destino de clase mundial en décadas venideras. Este hotel es parte de
esa estrategia para 1000 Islands, y ha disparado otros nuevos desarrollos hoteleros en las Adirondacks.
Felicidades a los desarrolladores, y un agradecimiento especial al Gobernador Cuomo por su constante
apoyo. ¡Adelante y hacia arriba en el desarrollo de destinos turísticos en todo North Country!”
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El hotel fue construido en los antiguos terrenos de Frink America, sitio de una fábrica de quitanieves que
fue abandonada, pero ha sido remediado exitosamente por el pueblo de Clayton y la Corporación de
Desarrollo Local de Clayton bajo el Programa de Limpieza Voluntaria (por sus siglas en inglés, “VCP”). La
IDA del condado de Jefferson también proporcionó un PILOT a 15 años junto con exenciones a
impuestos sobre las ventas e impuesto sobre el registro de hipotecas.
La Senadora estatal Patty Ritchie dijo, “El turismo es la sangre de la economía de 1000 Islands, y
proyectos como este desempeñan el muy importante papel de invitar a más visitantes de todo el Estado
de New York, de nuestro país y de todo el mundo, a redescubrir esta bella región. No sólo eso, sino que
ayudan a crear y sostener empleos que el norte de New York necesita. Quisiera felicitar a todos los
individuos que colaboraron para hacer posible este proyecto, y deseo al 1000 Islands Harbor Hotel la
mejor de las suertes en su primera temporada”.
La Asambleísta Addie Russell dijo, “Como integrante del Consejo Regional Económico de North Country,
me enorgullece haber apoyado este proyecto y quiero agradecer al Consejo y al Gobernador por su total
apoyo a esta iniciativa. Este hotel será un tremendo activo para Clayton y para la región de 1000 Islands.
Impulsará nuestra ya sólida economía turística y servirá para ayudar a presentar esta hermosa zona a
muchas personas de todo el país y del mundo. También generará empleos muy necesarios para el área,
y alojamiento y oportunidades durante todo el año para la comunidad”.
El Supervisor del pueblo de Clayton Justin A. Taylor dijo, “El corte de listón y la apertura culminan 10
años de trabajo de toda la comunidad de Clayton, que incluyó miles de horas de trabajo voluntario por
parte del Comité de Reutilización de Frink de la Corporación de Desarrollo Local de Clayton. La visión de
las comunidades traerá cambios positivos y beneficios económicos para la región durante décadas.
Queremos agradecer a ambos, Peter Krog y David Hart, y a su diligente personal así como a nuestros
socios en las comunidades circundantes, el condado de Jefferson, la IDA del condado de Jefferson, el
Departamento de Estado, la Comisión Regional de la Frontera Norte, el Departamento de Conservación
Ambiental, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, y la Corporación Empire State
Development del Gobernador Cuomo. Este fue un proyecto complejo y todos trabajaron
incansablemente para llevarlo a una exitosa apertura”.
La Alcaldesa de Clayton Norma Zimmer dijo, “La comunidad de Clayton ha esperado ansiosamente la
apertura del 1000 Islands Harbor Hotel. Esta instalación hotelera, ya completa, es tremendamente
impresionante y no sólo ofrecerá servicios a nuestros residentes locales, sino que atraerá nuevos
visitantes a Clayton, ayudando a mostrar la hermosa región de 1000 Islands al mundo. Aplaudo a todos
los socios involucrados que han traído este hotel destino a North Country y espero ver el impulso que
dará a nuestra economía turística este verano y todo el año”.
El director general de la IDA del condado de Jefferson Don Alexander dijo, “Este proyecto es un ejemplo
de cómo la acción deliberada y la atención al detalle crean un producto final que es hermoso en
estructura y se integra con el espíritu general de la zona. Combinado con la creación de empleos y los
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beneficios regionales para el turismo, el Harbor Hotel creará un efecto dominó en toda la economía
local, el 1000 Islands Harbor Hotel es una adición maravillosa al condado de Jefferson”.

Acerca de Hart Hotels
Hart Hotels es una empresa de administración hotelera ubicada en Buffalo, New York. La
empresa opera once hoteles incluyendo los Harbor Hotels con clasificación Four Diamond
ubicados en Portland, Maine y Watkins Glen, New York. Hart Hotels opera cinco hoteles en el
área metropolitana de Buffalo. Otras propiedades que administra incluyen dos hoteles en la
región de Finger Lakes del Estado de New York en Auburn e Ithaca y el hotel Green Mountain
Suites ubicado en South Burlington, Vermont. Para obtener más información, visite
www.harthotels.com.
Acerca de The Krog Corp
The Krog Corp, ubicada en Orchard Park, New York, es un contratista de diseño-construcción y
desarrollador que trabaja en el norte de New York. Krog se especializa en proyectos hoteleros,
edificios médicos y de oficinas e instalaciones industriales y de distribución con un amplio
currículo que incluye proyectos educativos, vivienda multifamiliar, reutilización adaptable,
restauración histórica y estructuras de estacionamiento. Para más información, visite
www.krogcorp.com..
Para saber más sobre cada consejo regional y sus planes de desarrollo económico, visite
www.regionalcouncils.ny.gov. Para más información sobre el Consejo Regional de Desarrollo
Económico de North Country, por favor visite www.northcountryopenforbusiness.com.
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