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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $800.000 EN SUBSIDIOS PARA 
CRECIMIENTO INTELIGENTE PARA COMUNIDADES DE LOS PARQUES 

ADIRONDACK Y CATSKILL 
 

Los Subsidios Apoyan el Desarrollo Económico, Turismo, Mejoras de 
Infraestructura y Revitalización de la Comunidad 

 
Aquí Puede Presentar una Solicitud a través del Portal NYS Grants Gateway 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que $800.000 están disponibles en 
subsidios para crecimiento inteligente del Fondo de Protección Ambiental para las 
comunidades y organizaciones del Parque Adirondack y el Parque Catskill. Se alienta a 
las organizaciones a solicitar el subsidio para proyectos que apoyen el desarrollo 
económico, mejoras de infraestructura y otras iniciativas que fortalezcan a las 
comunidades y organizaciones de la región. 
 
“Los parques Adirondack y Catskill cuentan con una belleza natural incomparable y al 
mismo tiempo presentan desafíos únicos para las comunidades que están ubicadas 
dentro de ellos”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos fondos ayudarán a las 
comunidades y organizaciones locales a desarrollar y ejecutar estrategias de 
crecimiento inteligente para complementar sus fortalezas y aumentar el turismo y la 
actividad económica dentro de sus límites”. 
 
A diferencia de otros parques, Adirondack y Catskill cuentan con parques públicos y 
propiedades privadas, y son el hogar de miles de residentes y docenas de 
comunidades. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Gracias al liderazgo del gobernador Andrew Cuomo, estos subsidios ayudarán 
a llevar a cabo proyectos, acciones y estrategias fundamentales que han sido 
identificados en los planes desarrollados por las comunidades de los parques 
Adirondack y Catskill en búsqueda del crecimiento inteligente. El Programa de 
Subsidios para Implementación de Crecimiento Inteligente del Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) se formó según el movimiento 
nacional del 'crecimiento inteligente' y promueve un crecimiento que reconozca la 
conexión entre el desarrollo económico y la protección del entorno natural y 
construido”. 
 
Los fondos incluyen $545.000 para el Parque Adirondack y $260.000 para el Parque 

https://grantsreform.ny.gov/


Catskill. Los subsidios se otorgarán principalmente a proyectos de implementación de 
crecimiento inteligente que puedan incluir mejoras capitales, desarrollo económico que 
sea respetuoso del medio ambiente, y capacidad organizativa para impulsar proyectos 
fundamentales. Los enfoques del programa incluyen: mejora de la economía del 
turismo e infraestructura relacionada; crecimiento y revitalización dentro de caseríos, 
aldeas y pueblos; y proyectos que impliquen la colaboración regional y de todos los 
parques. 
 
Las dos Solicitudes de Pedidos (RFA, por sus siglas por inglés) están disponibles a 
través del portal NYS Grants Gateway. El Departamento de Conservación Ambiental 
también enviará la RFA a más de 130 unidades de gobiernos locales y organizaciones 
sin fines de lucro en los parques. El Departamento de Conservación Ambiental se 
asociará una vez más con el Departamento de Estado y la Agencia del Parque 
Adirondack para llevar a cabo este programa y así complementar el éxito de las rondas 
de fondos anteriores que se enfocaron en proyectos de planificación e implementación. 
 
La fecha límite para presentar las solicitudes es el 31 de marzo del 2017 a las 2:00 p.m. 
El Departamento de Conservación Ambiental espera anunciar la asignación de los 
subsidios en junio del 2017. 
 
El Parque Adirondack es el parque estatal más grande de Estados Unidos y también 
uno de los más antiguos del país. Gracias al gobernador Cuomo, el compromiso del 
Estado de Nueva York con los parques nunca ha sido más fuerte. El Departamento de 
Conservación Ambiental está trabajando con funcionarios locales y otras partes 
interesadas para mejorar la economía y calidad de vida del parque. A diferencia de los 
parques tradicionales, aproximadamente el 50 por ciento del Parque Adirondack está 
constituido por terrenos privados. Alberga a 130.000 residentes permanentes, más de 
115 gobiernos municipales y docenas de caseríos que definen su carácter y cultura. 
Los subsidios para el Parque Adirondack buscan capitalizar los esfuerzos colaborativos 
de las comunidades y organizaciones en el parque. La cooperación entre los residentes 
de Adirondack y las organizaciones regionales en la Alianza de Intereses Comunes 
(Common Ground Alliance) y la Sociedad de Adirondack ha creado consenso sobre las 
prioridades de la región. Esta es la quinta ronda de subsidios generales y la tercera 
ronda de subsidios para implementación en el Parque. 
 
El Parque Catskill fue creado a principios del siglo XX y también alberga a una parte de 
la Represa de la Ciudad de Nueva York que suministra agua a millones de 
neoyorquinos a diario. El Parque Catskill es conocido como un magnífico destino 
turístico y recreativo con caseríos muy pintorescos. Los Subsidios para Implementación 
de Crecimiento Inteligente del Parque Catskill proporcionan apoyo a proyectos que 
ayudan a las comunidades de Catskill a capitalizar su incomparable escenario natural 
para mejorar la viabilidad de la comunidad y la vitalidad económica. Las comunidades y 
organizaciones sin fines de lucro locales están bien posicionadas para abordar las 
prioridades regionales, tales como el desarrollo de ferrovías, alojamiento para turismo y 
renovación de caseríos históricos de forma tal que se proteja el medio ambiente y se 
mejore el acceso recreativo. Esta es la cuarta ronda de subsidios para implementación 
en el Parque Catskill. 
 
Las instrucciones y demás recursos para los solicitantes están disponibles en el sitio 
web del Departamento de Conservación Ambiental en 
http://www.dec.ny.gov/lands/103864.html.  
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