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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN ACUERDO PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DE ESPECIES ACUÁTICAS INVASORAS EN LAS MONTAÑAS DE
ADIRONDACK
53 grupos conservacionistas, asociaciones de propietarios, y gobiernos locales y
estatales firman un acuerdo para preservar el agua limpia, aumentar las
oportunidades de recreación y promover el turismo
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy un acuerdo sin precedentes entre 53
agencias del estado de New York, gobiernos municipales, propietarios, asociaciones
del lago, grupos conservacionistas, grupos deportivos y empresas para evitar la
introducción y propagación de especies acuáticas invasoras en la región de las
montañas de Adirondack. El acuerdo ayudará a preservar el agua limpia, aumentar las
oportunidades de recreación y promover el turismo en el norte del Estado de New York.
“Además de ser uno de los más grandes tesoros naturales de nuestro Estado, las
montañas de Adirondack son un activo económico muy importante para las
comunidades de todo el norte del Estado de New York, y hoy estamos proporcionando
un apoyo importante para proteger la región de la amenaza de las especies acuáticas
invasoras”, dijo el Gobernador Cuomo. “La prevención de la propagación de estas
especies invasoras es fundamental para salvaguardar las aguas de las montañas de
Adirondack, en la actualidad y para el futuro, y esto asegurará que los visitantes podrán
seguir disfrutando la belleza natural del Parque. Trabajando junto a decenas de
nuestros socios, vamos a ayudar a proteger la región durante los próximos años”.
En un reciente estudio realizado por el Programa de Plantas Invasoras en el Parque
Adirondack, se encontró que si las especies invasoras llegan a propagarse, esto podría
costar a la economía de Adirondack hasta $900 millones de dólares. Esto incluye las
pérdidas anuales en gastos de los visitantes, y la agricultura y el valor de la producción
forestal principal, así como las pérdidas de valor de la propiedad que afectarán la base
fiscal y la capacidad de endeudamiento de los propietarios en forma permanente.
Para evitar esto, las 53 partes involucradas se comprometen a trabajar en conjunto
para desarrollar un nuevo programa piloto de prevención contra las especies acuáticas
invasoras en toda la región, con el fin de prevenir de forma proactiva la introducción y
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propagación de especies acuáticas invasoras en las aguas de Adirondack. El programa
incluirá la administración, recopilación de datos, educación, inspecciones de barcos y
cuando sea necesario, la descontaminación de barcos y remolques. Las entidades
adicionales pueden firmar el acuerdo en un futuro.
En su Agenda de Oportunidades 2015, el Gobernador Cuomo anunció la iniciativa de
Paisajes Protegidos y Comunidades Prósperas para fomentar la economía turística en
las montañas de Adirondack, conservar la Reserva Forestal y ayudar a las que las
comunidades prosperen. Un componente central de esta iniciativa es prevenir la
propagación de especies invasoras. Para apoyar este esfuerzo, el Gobernador propuso
un aumento de $1 millón de dólares para el Fondo de Protección Ambiental en el
próximo año fiscal, con el fin de combatir la propagación de especies invasoras.
El acuerdo anunciado hoy apoya el estándar de Limpieza, Drenado y Secado para
todos los barcos que entran y salen de la región y sus aguas. Según el acuerdo, está
previsto un programa regional de descontaminación e inspección de barcos y
remolques para 2015, que se basará en los exitosos esfuerzos emprendidos en Lake
George y otros lagos de la región.
El Comisionado DEC, Joe Martens dijo, “Las aguas limpias que apoyan los
ecosistemas saludables son importantes para los pescadores, navegantes, piragüistas,
nadadores y otros recreacionistas que visitan las montañas de Adirondack, así como
los residentes cuyos negocios dependen de esos visitantes. El número y la variedad de
organizaciones que firman este acuerdo demuestra la grave amenaza que las especies
acuáticas invasoras representan para la salud ecológica y económica de la región de
Adirondack y el deseo universal de proteger la calidad del agua, los ingresos por
turismo y el valor de la propiedad en la región”.
La Senadora Betty Little dijo, “La fuerza de este acuerdo para mantener a las especies
acuáticas invasoras fuera del Parque Adirondack se puede encontrar en la diversidad
de los muchos grupos que han hecho de esto una prioridad. Las aguas de los lagos,
ríos y arroyos impactan la vida de todos los que viven y visitan el Parque Adirondack.
Preservar el agua limpia, evitando la propagación de especies invasoras generará un
ahorro de millones de dólares y beneficiará a la economía y al medio ambiente durante
muchos, muchos años. Felicitaciones al Gobernador Cuomo, al Comisionado Martens y
a todos colaborar de una forma tan adecuada”.
William G. Farber, Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Hamilton,
dijo, “Este MOU es otro gran ejemplo de la forma en el Parque Adirondack ha
evolucionado hacia un nuevo nivel de cooperación, en una oportuna unión perfecta.
Como ha sido habitual, bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, un proceso
comunitario identifica el problema, y la solución, junto con las agencias del Estado,
después se da un paso adelante para ayudar. Felicito al Gobernador y al Comisionado
Martens, por su ayuda y liderazgo”.
Brian Torres, presidente de la Asociación de Adirondack de Pueblos y Villas, dijo, “Las
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aguas cristalinas de las montañas de Adirondack son un tesoro nacional que se está en
peligro por la propagación de especies acuáticas invasoras que amenazan el sustento
de nuestras comunidades montañosas. La Asociación de Adirondack de Pueblos y
Villas aplaude al Gobernador por su visión y apoyo con un programa de prevención que
supervisará y descontaminará los barcos que acarrean esta amenaza, ya que viajan de
una masa de agua a otra por todo el parque. Este programa voluntario elimina un
enfoque normativo que rige a los navegantes mientras se aborda la necesidad de
educación y prevención, el cual es un enfoque que todos los navegantes pueden
adoptar”.
El Director ejecutivo de la Junta de Revisión del Gobierno Local del Parque Adirondack,
Fred Monroe dijo, “Los gobiernos locales de Adirondack aprecian el liderazgo del
Gobernador Cuomo al proponer $1 millón de dólares en su presupuesto para la
infraestructura y el personal necesario para prevenir la introducción y propagación de
especies acuáticas invasoras, que representan una seria amenaza para la salud
ecológica y económica de la región de Adirondack. La Junta de Revisión también
reconoce y agradece a la coalición diversa de grupos interesados, que han sido aliados
e inversionistas en la lucha contra las especies acuáticas invasoras, y que han
aprobado el Memorando de Entendimiento comprometiéndose a proteger los vastos
recursos hidráulicos del Parque Adirondack”.
El Director Ejecutivo y Consejero del Club de las Montañas de Adirondack, Neil F.
Woodworth dijo, “Este acuerdo fundamental entre una amplia gama de partes
interesadas en las montañas de Adirondack, muestra el compromiso de los gobiernos
locales y estatales, y las numerosas asociaciones y organizaciones no lucrativas que
cuidan con tanto ahínco a nuestro hermoso Parque Adirondack Park. El Club de las
Montañas de Adirondack está deseoso de continuar con nuestros esfuerzos de cuidado
junto con nuestros muchos miembros y piragüistas dedicados para lograr los objetivos
de este acuerdo fundamental, con el fin de prevenir la propagación de especies
acuáticas invasoras en las lagunas, lagos, arroyos y ríos del Parque Adirondack”.
La Subdirectora del Consejo de Adirondack, Diane Fish dijo, “Las especies invasoras
representan una amenaza universal el tema ecológico, económico y social del Parque
Adirondack. Este nuevo acuerdo servirá de marco para una nueva estrategia
coordinada para combatir y prevenir las especies invasoras en los lagos y ríos del
Parque Adirondack. La propuesta del Gobernador de aumentar el financiamiento contra
las especies invasoras en $1 millón de dólares dentro de su plan del presupuesto 201516 y desarrollar una Estrategia de Especies Invasoras de Adirondack, proporcionará
nuevas oportunidades para desarrollar programas de prevención y erradicación en el
Parque que servirán como modelo para el Estado y el país”.
El Alcalde de la Villa de Lake George y Presidente del Comité S.A.V.E., Robert Blais
dijo, “Estamos muy contentos, una vez más, al ver el apoyo que el Gobernador Cuomo
ha dado a nuestra lucha contra la propagación de especies acuáticas invasoras en la
Región de Adirondack. Nuestros 3,000 lagos y estanques, y 30,000 millas de ríos y
arroyos son los activos más valiosos de nuestra región. Usando como modelo nuestro
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éxito inicial en Lake George y continuando con el liderazgo del Gobernador, nuestro
Grupo S.A.V.E. espera con interés trabajar con todos nuestros vecinos en las
montañas de Adirondack”.
Eric Siy, Director Ejecutivo de FUND de Lake George y miembro fundador de S.A.V.E.
Lake George dijo, “Esta histórica llamada a la acción expresa la gravedad sin
precedentes de la amenaza planteada por las especies invasoras y la determinación
necesaria para impedir que arruinen nuestras apreciadas aguas. Este es un testimonio
de lo que se necesitará para ganar, liderazgo en todos los niveles y de todos los
sectores. Justo como el Gobernador Cuomo inició el camino para hacer del programa
de Lake George un modelo de importancia nacional, su audaz liderazgo, ahora, en la
creación de un programa de prevención para todo el Parque Adirondack, permanecerá
como un importante legado para las generaciones futuras, que seguramente estarán
agradecidas”.
Tom Williams, Presidente de la Asociación de Propietarios de Adirondack, dijo, “La
calidad del agua es la clave para el importante papel que el turismo y la recreación al
aire libre representan en las comunidades de todo el Parque Adirondack. La
importancia económica y ambiental de estas aguas, se merece nuestros más grandes
esfuerzos para ayudar a prevenir la propagación de especies acuáticas invasoras”.
Ed Griesmer, Director Ejecutivo de la Alianza de los Lagos de Adirondack, dijo, “La
Alianza de los Lagos de Adirondack, que representa los intereses de las asociaciones
de los lagos en toda la región de Adirondack, felicita al Gobernador Cuomo por la
implementación de un plan estratégico diseñado para frenar la introducción y
propagación de especies invasoras en la cercanía de los 3,000 lagos, arroyos y
estanques del Parque Adirondack. Este plan de colaboración desarrollado por el
Departamento de Conservación Ambiental del estado y un grupo de coalición de
interesados que incluye a las asociaciones de los lagos, los gobiernos municipales, las
agencias estatales, y los grupos conservacionistas, tendrá un impacto importante en los
temas económicos, ambientales y ecológicos que enfrentan nuestros lagos y
comunidades. Las asociaciones de los lagos, durante años han dedicado miles de
horas de trabajo voluntario y apoyo financiero considerable, ya que sirven como
primera respuesta para hacer frente al problema de las especies invasoras. Este
compromiso proporcionará asistencia adicional a las asociaciones de los lagos
mientras continúan con su misión primordial de proteger y preservar nuestros lagos
para el disfrute de todos”.
El Dr. Eric Holmlund, Decano Interino de la Universidad de Paul Smith dijo, “El Instituto
de Vertientes de Adirondack de la Universidad de Paul Smith aplaude la iniciativa
histórica del Gobernador Cuomo para proteger las aguas de la región de Adirondack de
las especies acuáticas invasoras. El Programa de Prevención de Propagación de AIS
del Parque Adirondack proporciona al Parque un conjunto sin precedentes de
herramientas para combatir una amenaza que une a las comunidades del parque. Las
especies invasoras no respetan ningún pueblo, condado o límite municipal, por lo que
necesitamos una solución basada en la ciencia que trascienda las divisiones
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regionales”.
Los signatarios confirmados del acuerdo son:
New York State Department of Environmental Conservation
Adirondack Park Agency
Town of Bolton
Town of Chester
Town of Horicon
Upper Hudson Recreational Hub Towns
• Town of North Hudson
• Town of Newcomb
• Town of Minerva
• Town of Indian Lake
• Town of Long Lake
Adirondack Association of Towns and Villages
Adirondack Council
Adirondack Lakes Alliance
Adirondack Landowners Association
Adirondack Mountain Club
Adirondack Park Local Government Review Board
Adirondack Regional Chamber of Commerce
Adirondack Park Invasive Plant Program
Adirondack Wild: Friends of the Forest Preserve
Ausable River Association
Central Adirondack Partnership for the 21st Century (CAP-21)
Chateaugay Lake Foundation
Essex County Soil and Water Conservation District
East Shore Schroon Lake Association
Friends of Long Pond Association
Fund for Lake George
Hamilton County Board of Supervisors
Hamilton County Soil and Water Conservation District
Indian Lake Association
Lake Champlain Basin Program
Lake Colby Association
Lake George Association
Lake George Land Conservancy
Lake George Park Commission
Lake Pleasant Sacandaga Association
Lewis County
Long Lake Association
Loon Lake Park District Association
The Nature Conservancy
North Country Chamber of Commerce
Okara Lakes Association in Thendara
Osgood Pond Association
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Paul Smith’s College
Paradox Lake Association
Piseco Lake Association
Protect the Adirondacks
Raquette Lake Association
Schroon Lake Association
Upper Saranac Lake Association
Village of Lake George
Warren County Invasive Species Committee
Warren County Soil and Water Conservation District
Wildlife Conservation Society
###
Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Spanish

