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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGESIMOSEXTA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: RECONSTRUIR LA HOSTERÍA MID-STATION EN 

LA MONTAÑA WHITEFACE  
  

La propuesta asigna $14 millones para reconstruir la estructura que quedó 
destruida por un incendio  

  
La inversión en la nueva hostería aumentará los niveles de turismo récord en la 

Región Norte  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la 26.ª propuesta de su discurso de la 
Situación del Estado 2020: un proyecto de $14 millones para construir una nueva 
hostería Mid-Station en el centro de esquí en la montaña Whiteface, que reemplazará 
la estructura que fue destruida por un incendio el 30 de noviembre de 2019. La 
Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional comenzará a construir la nueva hostería 
esta primavera.  
  
"Debido a que la Región Norte y el estado de Nueva York continúan marcando registros 
históricos de turismo, la montaña Whiteface y la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional están liderando el camino", comentó el gobernador Cuomo. "La 
reconstrucción de la hostería Mid-Station, que fue destruida por el incendio, garantizará 
que el complejo siga brindando una experiencia de clase mundial como uno de los 
destinos más exitosos de la industria del esquí".  
  
La hostería de 10.000 pies cuadrados será una parada a mitad del recorrido de la 
montaña para los esquiadores y los pasajeros que buscan una gran experiencia en un 
centro de vacaciones. Ofrecerá servicio de alimentos y bebidas, contará con una gran 
área de comedor, múltiples espacios para sentarse y servicios de sanitarios completos. 
Una amplia plataforma que ofrecerá algunas de las vistas más espectaculares de los 
picos altos, a 2.100 pies de altura, envolverá el edificio. La mayoría de los esquiadores 
podrán acceder a la hostería desde los senderos superiores de la montaña.  
  
Varios de los servicios de la nueva hostería estarán listos para su uso durante la 
próxima temporada de esquí en noviembre de 2020. Una segunda fase de la 
construcción del proyecto de la hostería Mid-Station quedará terminada para octubre de 
2021.  
  
Las primeras imágenes de la nueva hostería muestran un estilo arquitectónico que 
recuerda a las grandes hosterías de la región de las Adirondacks con líneas de techo 
largas en pendiente, amplias plataformas y un interior inmenso con techos abovedados. 
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Se acentuará por muchos elementos naturales, como la madera de Adirondack y las 
piedras personalizadas. Las grandes ventanas de vidrio aislante permitirán la mayor 
entrada de luz al mismo tiempo que enmarcarán vistas pintorescas del complejo. El 
anterior albergue recibía aproximadamente 300.000-400.000 visitas por temporada y, 
con el nuevo diseño, se espera que los ingresos y visitas aumenten aún más.  
  
Inversiones históricas en turismo  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York ha realizado inversiones sin 
precedentes en la industria del turismo, lo que ha llevado a niveles históricos de 
visitantes y consumo directo en todo el Estado. En la Región Norte, el turismo apoya a 
más de 21.000 puestos de trabajo. El año pasado, 12,6 millones de personas visitaron 
la región, lo que generó más de $182 millones en impuestos estatales y locales, y casi 
$1.500 millones en gasto directo de los visitantes, lo que representa un aumento del 
30% en el gasto de los visitantes en la Región Norte desde que el gobernador Cuomo 
asumió el cargo.  
  
Desde que tomó posesión del cargo, el Gobernador ha comprometido casi 
$240 millones en fondos para financiar las propiedades de la Autoridad de Desarrollo 
Olímpico Regional del Estado (ORDA, por sus siglas en inglés). Estas inversiones sin 
precedentes están mejorando la infraestructura de las instalaciones de ORDA para 
garantizar que puedan atraer y apoyar eventos globales a gran escala que sirvan como 
atracciones durante todo el año.  
  
El año pasado, Nueva York acogió un récord de 252,7 millones de visitantes que 
gastaron más de $71.800 millones, lo que generó un impacto económico total de más 
de $100.000 millones por quinto año consecutivo. El turismo sigue siendo el tercer 
empleador más grande del Estado y respalda 957.800 puestos de trabajo anualmente.  
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