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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO REAPERTURA DE SENDERO NORTH SHORE EN EL PARQUE
ESTATAL NIAGARA FALLS

El Gobernador Andrew M. Cuomo y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del
Estado de New York anunciaron hoy la apertura del sendero North Shore en el Parque Estatal Niagara
Falls tras una renovación de $1.03 millones. Financiado por el Programa NY Works del Gobernador
Cuomo y el Fondo Greenway de la Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”),
este popular sendero ahora conectará la Isla Goat con la Isla Luna a través de una ruta escénica
sombreada, además de proporcionar un acceso a la Isla Luna para personas con discapacidades que
previamente no existía. Además de estos trabajos, se han agregado nuevo mobiliario, pavimento,
iluminación y trabajos de paisajismo, así como una variedad de miradores donde los visitantes pueden
ver los rápidos del Río Niagara antes de que caiga sobre las cataratas American.
Puede ver fotos del sendero North Shore aquí.
“Estas mejoras darán acceso a todos los visitantes a las impresionantes vistas en el sendero North Shore
y las bellezas naturales del Parque Estatal Niagara Falls”, dijo el Gobernador Cuomo. “New York Oeste
está en movimiento y este proyecto es una razón más para visitar y ver lo que esta región tiene para
ofrecer”.
El Parque Estatal Niagara Falls está listado en los Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos y atrae
a más de 8 millones de visitantes al año. El proyecto del sendero North Shore fue diseñado por LA Group
de Saratoga Springs y TY LIN de Buffalo, y los trabajos fueron realizados por Scott Lawn Yard de Sanborn.
La restauración del sendero North Shore es parte de la inversión de $40 millones que se realiza en el
Parque Estatal Niagara Falls. Proyectos ya terminados incluyen la Isla Luna, las Islas Three Sisters, y
Prospect Point.
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de
New York, dijo, “Este sendero es quizá el más escénico de todos los que hay en el Parque Estatal Niagara
Falls. Me emociona saber que nuestros visitantes con discapacidades ahora pueden disfrutarlo y que es
una conexión segura y hermosa con la Isla Luna”.

Spanish

Gil C. Quiniones, presidente y director general de la Autoridad de Energía de New York, dijo, “La
reapertura del sendero North Shore en el Parque Estatal Niagara Falls permitirá a millones de turistas
disfrutar de la majestuosidad de algunos de los muchos tesoros nacionales de esta región. Los fondos
para este proyecto, que provienen de la renovación de la licencia para el Proyecto Niagara Power, es
otro ejemplo del profundo compromiso de la Autoridad de Energía con las comunidades circundantes a
todas nuestras instalaciones”.
El Asambleísta John Ceretto dijo, “La reconstrucción del sendero North Shore en el Parque Estatal
Niágara Falls ofrece un mejor acceso a uno de los mejores recursos naturales de New York. La inversión
en proyectos de infraestructura recreativa permite a las familias y visitantes de New York Oeste disfrutar
una mejor experiencia al aire libre. Estas mejoras necesarias ayudarán a miles de visitantes, incluyendo a
quienes tienen discapacidades, a disfrutar de una excelente visita a las cataratas”.
El Alcalde Paul Dyster dijo, “El Parque Estatal Niagara Falls es el mayor recurso de nuestra área, y es por
eso que apoyo el programa NY Works. Este importante plan 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 para mejorar
nuestra próspera industria turística”.
Las nuevas instalaciones refuerzan el compromiso del Gobernador Cuomo para mejorar los parques
estatales y aumentar el acceso a la recreación al aire libre. El Gobernador incluyó una tercera ronda de
$90 millones en fondos de New York Works para mejoras a parques estatales y sitios históricos en el
Presupuesto 2014-15. Lanzado por el Gobernador en el 2012, New York Works está avanzando en los
proyectos de reparaciones y mejoras en 109 Parques Estatales y sitios históricos en todo el Estado.
El Fondo Greenway para Parques Estatales fue establecido por la NYPA como parte del acuerdo para
renovar la licencia de su Proyecto Niagara Power en el 2007. El acuerdo original contemplaba $3
millones al año en fondos para el Fondo Greenway para Parques Estatales, durante el término de 50
años de la nueva licencia. En el 2012, la NYPA aceleró las contribuciones al fondo para poner $25
millones disponibles para apoyar el plan integral de Parques Estatales para renovar el parque.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York supervisa 180
parques estatales y 35 sitios históricos. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas
recreativas, llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook, o síganos en
Twitter.
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