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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REVITALIZACIÓN DE INSTALACIONES MARÍTIMAS DE PARQUES
ESTATALES CON $2.8 MILLONES DE INVERSIÓN PARA OBRAS EN NEW YORK
Las instalaciones renovadas estarán abiertas para la temporada de verano de 2014
El Gobernador Andrew M. Cuomo y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del
Estado de New York (Parques Estatales) anunció hoy la finalización de tres instalaciones marítimas
renovadas en Thousand Islands en uno de los lagos Finger Lakes a tiempo para la temporada marítima
de verano 2014. La construcción y las mejoras, incluidos los pabellones, los muelles para botes y las
dársenas de carga que aumentan la capacidad de acceso, fueron financiadas con los $2.8 millones de la
iniciativa New York Works del Gobernador Cuomo.
“Las tradiciones duraderas de navegación y pesca en las regiones de Thousand Islands y Finger Lakes son
la piedra angular de su atractivo y son importantes impulsores del turismo para Upstate New York”, dijo
el Gobernador Cuomo. “Las renovaciones de estos cuatro sitios garantizarán que su brillo natural se
pueda preservar durante las generaciones futuras. Me complace que el programa New York Works
respalde la mejora de instalaciones marítimas en varios Parques Estatales y recomiendan a todos a
utilizar las oportunidades que ofrecen para vivir la magia de estas áreas”.
“Las regiones Thousand Islands yFinger Lakes Regions son afortunadas de tener asombrosas zonas
costeras”, dijo Rose Harvey, Comisionado de Parques Estatales. “Las nuevas y mejoradas instalaciones,
gracias a la financiación de New York Works del Gobernador Cuomo, permitirán mayores oportunidades
para pesca y navegación recreativa para residentes y turistas por igual, y mejorará su experiencia
inmensamente”.
Los tres Parques Estatales de New York en la Región de Thousand Islands con instalaciones marítimas
mejoradas son:
Keewaydin State Park, Alexandria Bay (Inversión de NY Works: $1.375 millones)
El famoso puerto náutico de Keewaydin recibió un nuevo lugar de descanso con el agregado de un
pabellón cerrado de dos pisos que opera durante tres temporadas. El nuevo edificio cuenta con mejor
accesibilidad con un estacionamiento y entradas peatonales renovadas, instalaciones sanitarias y duchas
modernas y relucientes y vistas panorámicas del majestuoso St. Lawrence desde el pabellón de dos pisos
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que opera durante tres temporadas. El pabellón estará disponible para los clientes del puerto náutico y
del camping, además de ofrecer un espacio de alquiler previa reserva para reuniones familiares y de la
comunidad.
Long Point State Park en Point Peninsula en la Ciudad de Lyme (Inversión de NY Works: $400,000)
El parque ahora ofrece un muelle para botes completamente renovado para adaptarse a los diversos
clientes que disfrutan de la increíble pesca deportiva en el Lago Ontario. Se ha extendido la rampa de
salida para la salida simultánea de dos botes y la extensión de la rampa en mayor profundidad del agua
admitirá las salidas en la temporada de navegación cuando la profundidad del agua esté más baja. Este
proyecto de rehabilitación finalizará con una nueva dársena de carga accesible que se ajustará a los
niveles de agua cambiantes.
Kring Point State Park, Redwood (Inversión de NY Works: $400,000)
Los clientes marítimos se beneficiarán con un proyecto de dragado postergado durante mucho tiempo
junto con la instalación de un nuevo sistema de dársena flotante que agregará 30 dársenas en alquiler a
los servicios ofrecidos por el parque. Kring Point, un parque muy famoso para los amantes de la pesca
en bote, ha necesitado aumentar la capacidad de su dársena durante varios años. La bahía cubierta del
parque en el lado terrestre del parque se ha llenado de tierra y ha sido necesario llevar a cabo tareas de
dragado para restablecer la profundidad del agua en el muelle para botes del parque. Todo esto,
sumado a las reparaciones de los muros de contención, la dársena de carga conforme a los requisitos de
ADA y las mejoras del muelle de botes y del área peatonal, ha sido posible gracias a este proyecto.
El Senador Patty Ritchie dijo: “Desde la pesca deportiva hasta nadar, las vías fluviales que rodean la
Región de Thousand Island brindan innumerables oportunidades para recreación al aire libre. Felicito al
Gobernador por invertir en North Country mediante actualizaciones a nuestros Parques Estatales
locales. Estos cambios no solo mejoran la experiencia de los residentes locales que los utilizan todos los
días, sino que además fomenta el ingreso de más turistas a Thousand Islands y la experiencia que
nuestra Región tiene para ofrecer”.
La Asambleísta Addie J. Russell dijo: “Es una gran noticia para los parques en la Región de Thousand
Islands. La financiación de New York Works del Gobernador Cuomo para las mejoras de las instalaciones
en Keewaydin, Long Point y Kring Point mejorará y ampliará sus capacidades para poder atender a más
navegantes y clientes pesqueros. Nuestros Parques Estatales son uno de los activos más importantes de
nuestra Región y esta financiación es una inversión sensata para la Región de North Country y Thousand
Islands”.
El Asambleísta Ken Blankenbush dijo: “El Río St. Lawrence y nuestras diversas vías fluviales son grandes
activos para North Country, y es por eso que apoyo al programa NY Works. Este plan importante ha
financiado las mejoras de los parques entre otros proyectos para beneficiar a los residentes y los
visitantes. Esta Región es un parque de juegos natural para los navegantes, pescadores con caña y otros
amantes del aire libre y nuestro compromiso continuo para promover y mejorar el área es importante
para la economía y mejorar la industria turística en ascenso”.
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Gary DeYoung, Director Ejecutivo del Consejo Turístico Internacional de 1000 Islands, dijo: “La inversión
en la infraestructura del puerto náutico, muelles y servicios para botes de la Región de Thousand Islands
es de vital importacia para mantener la posición de la Región como principal destino marítimo de
América del Norte. Los proyectos tales como las mejoras en Keewaydin State Park han ejercido un
importante impacto económico sobre la economía del turismo”.
Región de Finger Lakes:
Seneca Lake State Park, Geneva (Inversión de NY Works: $650,000)
El muelle de carga del Parque Estatal de Seneca Lake fue reconstruido en gran medida debido al mal
estado del muelle original. Los muelles de concreto en la dársena se habían deteriorado con el tiempo y
estaban inclinando, dejando a los usuarios caminar sobre una superficie sesgada. El nuevo y
recientemente abierto muelle repara esta deficiencia, incluye la construcción de una gran zona de
estacionamiento para remolcadores de lanchas, un nuevo estacionamiento para el puerto náutico para
lanchas pequeñas, nuevos caminos, y cumple con las disposiciones de ADA. Las zonas de
estacionamiento para lanchas pequeñas y remolques ahora contienen pavimento de hormigón y se
construyó un nuevo humedal para ayudar al desagüe del sitio.
El Senador Mike Nozzolio dijo: “En los hermosos días de verano, no hay mejor lugar para disfrutar el
agua que aquí en la Región de Finger Lakes. La reconstrucción del muelle para lanchas en el Parque
Seneca Lake State Park garantizará el acceso continuo a Seneca Lake en los meses de verano para los
locales y turistas por igual. Agradezco al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos para garantizar estos
fondos importantes mediante el programa New York Works”.
Brian Kolb, Asambleísta Líder de la Minoría, dijo: “La reconstrucción del muelle de lanchas del Parque
Seneca Lake State Park brinda acceso mejorado a uno de los mayores recursos naturales de New York.
La inversión en proyectos de infraestructura recreativa permite a las familias y visitantes de Finger Lakes
disfrutar una mejor experiencia al aire libre. Estas mejoras necesarias ayudarán a miles de navegantes y
amantes de la vida al aire libre a disfrutar un gran verano en Seneca Lake”.
Las nuevas instalaciones refuerzan el compromiso del Gobernador Cuomo para mejorar el acceso
expandido de los Parques Estatales y la extensión del acceso a la recreación al aire libre. El Gobernador
incluyó una tercera ronda de $90 millones en financiación de New York Works para mejoras de parques
y sitios históricos. Lanzado por el Gobernador en 2012, New York Works está avanzando en los
proyectos de reparaciones y mejoras en 109 Parques Estatales y sitios históricos en todo el Estado.
La iniciativa NY Abierto para la Pesca y la Caza es un esfuerzo para mejorar las oportunidades recreativas
para deportistas e impulsar las actividades turísticas en todo el estado. Esta iniciativa incluye simplificar
las licencias de pesca y caza, reducir las cuotas de las licencias, mejorar el acceso a la pesca y aumentar
las oportunidades de caza en el Estado de New York.
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En apoyo de esta iniciativa, el presupuesto de este año incluye $6 millones en fondos de NY Works para
apoyar la creación de 50 nuevos proyectos de acceso por tierra y agua para conectar a cazadores,
pescadores, observadores de aves y otras personas que deseen disfrutar los exteriores con más de
380,000 acres de tierras existentes propiedad del estado o con derechos de servidumbre que no han
alcanzado todo su potencial. Estos 50 nuevos proyectos de acceso incluyen construir nuevos muelles
para lanchas, instalar nuevos puestos de caza y construir nuevos senderos y estacionamientos. Además,
el presupuesto 2014-15 incluye $4 millones para reparar los criaderos estatales de peces; y renueva y
amplía el uso de ballestas para cacería en el Estado de New York.
El presupuesto de este año también incluye cuotas para licencias de pesca a corto plazo; aumenta el
número de días gratuitos de pesca autorizados en el estado de dos a ocho; autoriza al DEC a ofrecer 10
días de precios promocionales para licencias de caza, pesca y trampas; y autoriza placas de aventura
gratuitas para los nuevos tenedores de licencias vitalicias, placas de aventura con descuento para
tenedores de licencias vitalicias existentes y placas de aventura con tarifa regular para tenedores de
licencias anuales.
Estas medidas ayudarán a respaldar un segmento sólido de la economía turística del Estado. Un estudio
del subsidio New York Sea Grant reveló que los paseos recreativos en bote en el estado de Nueva York
tuvieron un impacto económico anual de $1,800 millones y justificó 18,700 puestos de trabajo. Según in
informe de 2013 de la Asociación Estadounidense de Pesca Deportiva, New York se ubica segundo
detrás de Florida en gastos de pescadores con caña. La pesca deportiva tiene un impacto total de $4,475
millones y respalda 32,000 puestos de trabajo en NYS.
El Estado de New York reconoce la gran responsabilidad relacionada con la pesca y la navegación
recreativa. Para que las vías marítimas de New York sean más seguras, el Gobernador Andrew Cuomo
recientemente ha suscrito una ley que exige a cualquier persona nacida después del 1° de mayo de 1996
que desee operar una lancha a motor la obtención de un Certificado de Seguridad Marítima; para ello,
deberán completar un curso aprobado de ocho horas. Se pueden completar los cursos y obtener los
certificados por intermedio de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, Power
Squadrons o la Guardia Costera de Estados Unidos. Para encontrar una lista de los cursos aprobados,
visite el sitio web de Parques Estatales. Independientemente de la edad, todos los operadores de
embarcaciones deben obtener un Certificado de Seguridad Marítima.
Además, se recomienda especialmente a los navegantes, pescadores con caña y otros amantes de la
recreación que tomen las medidas necesarias para evitar el transporte de especies invasivas, en especial
después de abandonar aguas conocidas para ingresar a especies invasivas acuáticas portuarias. Para
ello, deben inspeccionar los equipos de pesca y navegación y deben quitar la totalidad de moho, plantas
y otros organismos; para ello, deberán limpiar cuidadosamente, escurrir y secar todos los equipos,
prendas de vestir y otros aparatos antes de utilizarlos en otras aguas. Deben tomarse medidas para
desinfectar activamente los equipos de pesca y navegación si no pueden secarse antes de usarlos en
otro cuerpo de agua.
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Puede obtener una lista completa de sitios de muelles de lanchas aquí.
Acerca de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York supervisa 180
parques estatales y 35 sitios históricos, los cuales son visitados por 60 millones de personas todos los
años. Un estudio reciente encargado por Parks & Trails New York encontró que los parques estatales de
New York generan $1,900 millones en actividad económica anualmente y generan 20,000 empleos. Para
obtener más información sobre cualquiera de estas áreas, llame al 518-474-0456 o
visitewww.nysparks.com, conéctese en Facebook o síganos en Twitter.
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