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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS HITOS PARA EL PROYECTO
PASARELA SOBRE EL RÍO HUDSON
Los miradores panorámicos que permitirán ver el río Hudson y las montañas
Catskill sin obstrucciones ya están listos - Fotos de los nuevos miradores
panorámicos aquí
Se anuncia la creación del proyecto “Pasarela sobre la región del río Hudson”
para ayudar a atraer visitantes al Sitio Histórico Nacional Thomas Cole y
al Sitio Histórico Estatal de Olana
Las obras comenzarán en la rotonda para peatones que conecta el extremo este
del puente Rip Van Winkle con el Sitio Histórico Estatal de Olana
En el día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hitos importantes para el
proyecto Pasarela sobre el río Hudson (Hudson River Skywalk), un cruce peatonal
panorámico que conecta dos sitios históricos a través del río Hudson. La Autoridad de
Puentes del estado de Nueva York reconstruyó por completo la acera de
aproximadamente una milla del puente Rip Van Winkle y agregó tres miradores
panorámicos de 50 pies de largo y 10 pies de ancho cada uno. Estos miradores
ofrecerán al público vistas inigualables del río Hudson y de las montañas Catskill.
“La Pasarela sobre el río Hudson expone con orgullo la majestuosidad del río Hudson y
las montañas Catskill”, comentó el gobernador Cuomo. “Este proyecto es un ejemplo
perfecto de una colaboración exitosa entre el sector público-privado y los socios locales
para promover una parte única de la historia del Estado de Nueva York y crear una
experiencia que las próximas generaciones podrán disfrutar por siempre”.
El Gobernador también lanzó la Fase 3 del proyecto de $14,6 millones y en la Situación
del Estado de este año anunció que formará parte de su iniciativa de impulso al
turismo. La Fase 3 utilizará $8 millones para que el Departamento de Transporte del
Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) convierta la intersección de
la Ruta 9G y la Ruta 23 situada en la ciudad de Greenport, condado de Columbia, en
una rotonda peatonal que permitirá a los turistas pasar del lado este del puente Rip Van
Winkle al Sitio Histórico Estatal de Olana. Según las previsiones, la Fase 3 estará
completa en el otoño de 2018.

Para ayudar a difundir esta atracción turística regional, el gobernador Cuomo anunció
la creación del proyecto Pasarela sobre la región del río Hudson con $225.000 de
fondos Market NY destinados al Sitio Histórico Nacional Thomas Cole gracias a las
subvenciones Aplicación para financiamiento consolidado 2017 mediante el Consejo
Regional de Desarrollo Económico del Distrito Capital. La subvención del fondo Market
NY ayudará a atraer la atención hacia esta nueva destinación turística importante
mediante una campaña publicitaria coordinada, exposiciones especiales, búsquedas
coordinadas de visitantes y eventos especiales, incluido el Skywalk Arts Festival.
Con el objetivo de mejorar el proyecto Pasarela sobre la región del río Hudson ambos
sitios históricos coordinaron sus cronogramas para que sus casas y estudios históricos
estén abiertos los sábados y domingos de marzo, y de viernes a domingo desde el 30
de marzo (excepto el domingo de Pascuas, el 1 de abril). Los espacios al aire libre de
ambos sitios estarán abiertos durante el año.
A partir del 1 de mayo, el Sitio Thomas Cole estará abierto durante la temporada de
martes a domingos. A partir del 19 de junio, Olana estará abierto durante la temporada
de martes a domingos. En los sitios www.olana.org y www.thomascole.org los
visitantes pueden encontrar más información.
El NYSDOT organizará un evento público para presentar el concepto preliminar de la
rotonda el jueves 22 de marzo de 6 p. m. a 8 p. m. en el Professional Academics
Center del Columbia-Greene Community College en 4400, Route 23, Hudson. Durante
este evento público se expondrán los planes y componentes conceptuales del proyecto
y su cronograma. Los participantes tendrán la posibilidad de conocer mejor al proyecto
y se incentiva al público a participar.
En el marco de los $6,275 millones para la Fase 2, la iniciativa del Consejo Regional de
Desarrollo Económico brindó al condado de Greene $875.000 gracias a las
subvenciones de Aplicación para financiamiento consolidado 2016 mediante el
programa local Revitalización de las Costas. Esta subvención se otorgó para ayudar a
construir tres miradores panorámicos y diseñar y construir una acera desde el Sitio
Histórico Nacional Thomas Cole hasta el puente Rip Van Winkle, que se completará en
el otoño de 2018. La Autoridad de Puentes del estado de Nueva York brindó $5,4
millones para que en la Fase 2 se rehabilite y se reconstruya toda la acera y la baranda
del puente Rip Van Winkle y luego se agreguen tres miradores panorámicos.
El director ejecutivo de la Autoridad de Puentes, Joseph Ruggiero, declaró: “El
respaldo del gobernador Cuomo ayudó a que este proyecto cumpla con un hito
fundamental y permitió que avance a la fase siguiente, lo cual beneficiará al público y a
toda la región Catskill-Valle de Hudson. La Autoridad de Puentes espera poder
continuar trabajando a la par con todos los socios de la comunidad para asegurar que
este proyecto sea un éxito”.
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva
York, Paul A. Karas, expresó: “Esta nueva infraestructura de transporte no solo
permitirá que las personas se desplacen sin riesgo de un lugar a otro; la Pasarela sobre
el río Hudson conectará dos sitios culturales importantes, atrayendo más visitantes que
vienen a recorrer los sitios y también a disfrutar la belleza del valle del río Hudson y

todo lo que tiene para ofrecer. Con esta iniciativa del gobernador Cuomo, se
aprovechan las mejoras en las rutas y puentes para estimular las economías locales y
mejorar la seguridad y el acceso, así las comunidades de la región norte revivirán”.
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “La creación del
proyecto Pasarela sobre el río Hudson refleja el compromiso del Gobernador para
aumentar las oportunidades de recreación al aire libre destinadas a los neoyorquinos y
los visitantes. Una vez que el proyecto esté completo, la conexión peatonal unirá el
sendero Empire State y brindará una ruta que permitirá disfrutar aún más las vistas
panorámicas y la mansión del Sitio Histórico Estatal de Olana como así también
impulsar el turismo en toda la región”.
El senador George Amedore expresó: “La Pasarela sobre el río Hudson establece
una conexión importante entre dos sitios históricos que desempeñaron un papel
fundamental en la historia de la región. Al mismo tiempo, permite que los residentes y
los visitantes disfruten la belleza natural asombrosa del río y las áreas aledañas”.
La asambleísta Didi Barrett indicó: “El nacimiento del primer movimiento artístico de
los Estados Unidos y probablemente de la primera toma de conciencia sobre el cuidado
de la tierra estadounidense pueden asociarse con este lugar precioso en el valle de
Hudson, donde vivieron los pintores de paisajes Thomas Cole y Frederic Church en sus
casas frente al río. La creación del proyecto Pasarela sobre la región del río Hudson
que conectará estos dos sitios históricos hace honor a esta ubicación emblemática y a
sus paisajes inspiradores”.
Sean Sawyer, presidente de Washburn and Susan Oberwager de The Olana
Partnership, declaró: “La Pasarela sobre el río Hudson será única en el mundo. Solo
aquí los visitantes pueden caminar entre las casas y estudios de dos artistas
reconocidos internacionalmente y disfrutar los paisajes que despertaron la conciencia
sobre el medioambiente y el arte entre los ciudadanos norteamericanos”.
Elizabeth Jacks, directora ejecutiva del Sitio Histórico Nacional Thomas Cole,
declaró: “Estos sitios históricos, que representan a Thomas Cole y Frederic Church,
estuvieron conectados por la historia durante al menos doscientos años. Con la
construcción de las aceras de la Pasarela sobre el río Hudson, aquella conexión
histórica y temática se convertirá en asfalto y acero. Ahora nuestro objetivo es
establecer esta conexión también en la conciencia de las personas para que la
Pasarela sobre la región del río Hudson se transforme en una atracción espectacular y
unificada”.
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Green, Kevin Lewis,
expresó: “Con la ayuda del liderazgo del gobernador Cuomo, el proyecto Pasarela
sobre el río Hudson será una iniciativa ejemplar que atraerá miles de turistas a la región
cada año para que disfruten nuestros atractivos históricos y nuestra belleza natural”.
El presidente de la Junta Directiva del pueblo de Catskill, Vincent Seeley, declaró:
“El proyecto Pasarela sobre el río Hudson, bajo la dirección del gobernador Cuomo, se
está llevando a cabo y cuando esté finalizado, beneficiará a ambas comunidades en
ambos lados del río”.

La supervisora de la ciudad de Greenport, Kathleen Eldridge, declaró: “Este será
un destino maravilloso para todos los que visiten nuestra hermosa región. Quisiéramos
agradecer al gobernador Cuomo por su dedicación para que este proyecto sea
realidad. El DOT y nuestros socios estatales respondieron en forma adecuada a las
necesidades y a las sugerencias de nuestras comunidades”.
Autoridad de Puentes del estado de Nueva York
La Autoridad de Puentes del estado de Nueva York está encargada de los puentes
Bear Mountain, Newburgh-Beacon, Mid-Hudson, Kingston-Rhinecliff y Rip Van Winkle y
es propietaria y mantiene la estructura de la pasarela del puente Hudson. La Autoridad
obtiene sus fondos principalmente de los peajes de los puentes y no recibe ayudas
estatales o de impuestos federales para el mantenimiento y el funcionamiento de los
puentes.
Olana y The Olana Partnership
Olana es la principal obra maestra de Frederic Edwin Church (1826-1900), uno de los
mayores artistas estadounidenses de mediados del siglo 19. Church diseñó a Olana
como un medioambiente holístico que integra sus ideas de avanzada sobre el arte, la
arquitectura, el diseño de paisajes y el cuidado del medioambiente. El paisaje de Olana
de 250 acres, diseñado por el artista, incluye una casa inspirada en el estilo persa y en
su parte más alta ofrece vistas panorámicas inigualables del valle Hudson y de las
montañas Catskill. Hoy en día recibe más de 170.000 visitantes por año.
El Sitio Histórico Estatal de Olana, un sitio histórico administrado por la Oficina de
Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York, región
Taconic, es un sitio histórico nacional y uno de los atractivos más visitados del Estado.
The Olana Partnership, una corporación privada sin fines de lucro trabaja en forma
colaborativa con el estado de Nueva York para respaldar la restauración, conservación
e interpretación del Sitio Histórico Estatal de Olana. Para saber más sobre Olana o
sobre The Olana Partnership, se puede acceder a www.olana.org.
Sitio Histórico Nacional Thomas Cole
El Sitio Histórico Nacional Thomas Cole es una organización innovadora que presenta
exposiciones especiales de pinturas de paisajes del siglo 19, instalaciones de arte
contemporáneo y presentaciones audiovisuales envolventes que dan vida a la casa y
los estudios originales de Thomas Cole, el fundador de la escuela de pintura del
principal movimiento artístico del país: la Hudson River School (Escuela del río
Hudson). Localizado en 6 acres del valle de Hudson, el sitio incluye la casa principal de
1815, el antiguo estudio de Cole de 1839, el nuevo edificio recientemente reconstruido
con el Nuevo Estudio y vistas panorámicas de las montañas Catskill. Es un sitio
histórico nacional y un área que forma parte del Sistema de Parques Nacionales. Las
actividades del Sitio Cole incluyen programas públicos innovadores como el Sendero
Artístico de Hudson River School, un mapa y sitio web interactivo que permite a los
visitantes recorrer los lugares y ver los mismos paisajes que pintaron Cole y Church. El
objetivo de todos los programas del Sitio Cole es permitir a los visitantes encontrar
significado e inspiración en la vida y obra de Thomas Cole. Los temas que Cole exploró
en su arte y sus escritos (como el cuidado de los paisajes y nuestra concepción de la
naturaleza como un poder restaurador) son tanto históricos como actuales, lo cual

permite que el público se conecte con miradas pertinentes para sus propias vidas. Para
saber más sobre el Sitio Thomas Cole, se puede acceder a www.thomascole.org. El
Sitio Thomas Cole es la puerta de entrada a las Grandes Montañas Catskills del Norte.
Para saber más, se puede acceder a www.greatnortherncatskills.com.
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