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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $400,000 EN SUBSIDIOS PARA
CRECIMIENTO INTELIGENTE PARA COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DEL
PARQUE ADIRONDACK
Los subsidios apoyarán la recreación, el crecimiento económico y la protección
ambiental
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron casi $400,000 en
subsidios para crecimiento inteligente a seis comunidades del Parque Adirondack. El
Gobernador anunció estas subsidios con apoyo del Fondo de Protección Ambiental a
municipios y organizaciones sin fines de lucro de Adirondack como parte del Día del
Gobierno Local en el Parque Adirondack.
"El Parque Adirondack es uno de los mejores ejemplos de belleza natural que existen
en el mundo, con altas montañas y bosques que atraen a miles de visitantes a esta
gema de North County todos los años", dijo el Gobernador Cuomo. "Estos subsidios
continuarán con este éxito, ayudando a fortalecer la economía local y garantizando que
el parque siga siendo un destino dinámico durante décadas".
Los subsidios para crecimiento inteligente son administrados por el Departamento de
Conservación Ambiental (por sus siglas en inglés, “DEC") y apoyan a planes y
proyectos locales destinados al desarrollo comunitario y económico que se ajusten a
los recursos naturales de la región y los complementen. Los proyectos beneficiados
demuestran cómo pueden crecer las comunidades de Adirondack utilizando los activos
naturales únicos del Parque combinados con mejoras en la tecnología, las atracciones
y la infraestructura para atraer a nuevas empresas y ciudadanos.
El comisionado interino del DEC Basil Seggos dijo, "A través del liderazgo del
Gobernador Cuomo, estos subsidios continúan nuestras inversiones históricas en la
preservación y cuidado de los recursos naturales de clase mundial de las Adirondacks
al ayudar a las comunidades a capitalizar estos importantes activos y a invertir en su
infraestructura local".
Los subsidios también apoyan la revitalización con enfoque local dentro de las aldeas,
además de proyectos colaborativos que promueven y activan la actividad económica
local a nivel del parque. Los proyectos Adirondack Harvest y Adirondack Trail Towns
empoderarán a las instituciones culturales, empresas y patrocinadores de eventos del
parque, al utilizar tecnología para combinar sus fuerzas en todo el parque, coordinando
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y promoviendo la utilización de productos, eventos y recursos turísticos por medio de
marcas unificadas en todo el parque.
Esta es la cuarta ronda de fondos para crecimiento inteligente que apoyan a las
comunidades del Parque Adirondack. Los subsidios de este año se suman a los casi $2
millones dedicados a este programa en las primeras tres rondas de financiamiento. El
DEC sigue aliándose con el Departamento de Estado y la Agencia del Parque
Adirondack (APA) para realizar el programa. Los proyectos adicionales financiados
incluyen: apoyo para una nueva fuente de agua que dé servicio al pueblo de Crown
Point y estabilice las actividades productivas en el criadero de peces del condado de
Essex que ayuda a repoblar los arroyos de la región; apoyos para ampliar el
Observatorio Público de Adirondack, que tiene el potencial para destacar un atractivo
único, que son los claros cielos nocturnos de Adirondack; y apoyos para mejoras en el
paisajismo urbano de Lake Placid y Lake George.
La presidenta de la APA Leilani Ulrich dijo, "Estos proyectos capitalizan los aspectos
únicos del Parque Adirondack. Su implementación ampliará las oportunidades
económicas críticas, que son congruentes con el carácter y el atractivo de las
comunidades del Parque. Estamos muy agradecidos por el sólido respaldo del
Gobernador Cuomo".
La Secretaria de Estado interina Rossana Rosado dijo, "El crecimiento inteligente
se ha convertido en una herramienta esencial para el resurgimiento del Estado de New
York. Estos subsidios contribuirán a las comunidades de Adirondack al ayudarles a
crecer de maneras sustentables, en lo económico, lo ambiental y lo social".
La Senadora Betty Little dijo, "Esta colaboración de los gobiernos del Estado de New
York y locales es una gran noticia para las comunidades de Adirondack. Sin los fondos,
estos planes para un mejor futuro quizá no se hubieran llevado a cabo. Agradezco al
Gobernador Cuomo, al comisionado interino del DEC Seggos y a todos los que
desempeñaron un papel para otorgar estos subsidios. Espero ver el progreso de cada
uno de los solicitantes para mejorar sus comunidades”.
El Asambleísta Marc Butler dijo, "Estos subsidios para crecimiento inteligente son
una parte vital de nuestros esfuerzos para mejorar y aumentar la infraestructura dentro
del Parque Adirondack. Cada vez más, las estrategias económicas del Gobernador
Cuomo están llevando a nuestras comunidades a trabajar en un nuevo espíritu de
cooperación, y este es un gran paso hacia adelante para las personas del Parque
Adirondack que están empezando a ver resultados reales".
La Asambleísta Janet Duprey dijo, "Me ha alegrado apoyar al Observatorio Público
de Adirondack desde que me presentaron originalmente la idea las personas que
tuvieron esta gran visión de traer visitantes a Tupper Lake para disfrutar del Cosmos.
Una vez más los residentes de Tupper Lake han tomado una idea innovadora y la han
convertido en una experiencia viable, disfrutable y educativa para estudiantes,
residentes y turistas. Extiendo mi agradecimiento al Gobernador Cuomo y al
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comisionado interino Seggos por reconocer el valor de financiar la Fase 2 de este
proyecto para aumentar la población que podrá disfrutar de increíbles vistas del cielo
nocturno a través de telescopios de nivel de investigación".
El Asambleísta Dan Stec dijo, "Este compromiso continuo de invertir en nuestras
comunidades de Adirondack es una buena noticia. Estos subsidios permitirán más
desarrollo económico y más oportunidades recreativas, y mejorarán la infraestructura
muy necesaria dentro del Parque".
El programa ha apoyado de manera directa iniciativas a nivel de parque, la Common
Ground Alliance y la Adirondack Partnership, que están trabajando en prioridades
conjuntas entre ciudadanos locales, organizaciones sin fines de lucro, municipios, y
agencias del Estado de New York, que incluyen banda ancha, desarrollo económico, y
recreación y turismo sustentables. El programa ha otorgado fondos a proyectos
dirigidos de manera local que crean conexiones directas entre el sistema de senderos
del DEC y los senderos de las comunidades. Otros proyectos han conectado a aldeas
subutilizadas y recursos históricos con nuevos usos y visitantes.
Con base en las solicitudes competitivas recibidas en febrero, se han aprobado los
siguientes proyectos para este año:
Subsidios para Crecimiento Inteligente de Adirondack
Solicitante y
Colaboradores

Departamento de Recursos Comunitarios del
Condado de Essex, con el Pueblo de Crown Point

Título del
Proyecto

Pescando oportunidades: Servicios compartidos para el
criadero de pescados del condado de Essex/Pueblo de
Crown Point

Total de fondos
del subsidio
concedido

$75,000

Resumen

El Condado de Essex y el Pueblo de Crown Point han
formado una sociedad para resolver problemas de
suministro de agua y hacer mejoras estructurales al
criadero de pescados del condado de Essex y al sistema
municipal de agua del pueblo. El proyecto incluirá la
perforación de un nuevo pozo de agua y la construcción
de una nueva planta municipal de tratamiento y control
de agua en terrenos del criadero, que incluirá oficinas y
sanitarios para uso de los empleados del condado y el
municipio y de los visitantes. Los fondos del subsidio
para crecimiento inteligente se solicitaron para cubrir una
parte del costo de perforación del pozo y los sanitarios
de la nueva planta.

Solicitante y

Lake Placid Village, Inc.
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Colaboradores
Título del
Proyecto

Proyecto de mejora de aguas pluviales de Mirror Lake

Total de fondos
del subsidio
concedido

$75,000

Resumen

El proyecto contempla mejorar el sistema de colección
de aguas pluviales a lo largo de 1,100 pies de Mirror
Lake Dr. en la villa de Lake Placid para mejorar la calidad
del agua del Lago Mirror y de los cuerpos de agua que
están aguas abajo, incluyendo al Río Ausable. El sistema
interceptará y recolectará aguas pluviales cargadas de
sal, sedimentos y contaminantes que actualmente se
descargan sin tratar por salidas de aguas pluviales en el
extremo oriental del lago. Los estudios indican que el
lago está siendo afectado por estas descargas y el
proyecto, que forma parte de un esfuerzo conjunto de la
villa para mejorar la calidad del agua del lago, tiene un
amplio apoyo entre el público y las organizaciones
interesadas. La construcción del sistema de colección de
aguas pluviales requiere la demolición de una acera a lo
largo de Mirror Lake que es muy popular entre quienes
caminan y trotan. Como parte del proyecto completo, la
villa instalará una acera de concreto decorativo e
iluminación peatonal a lo largo de la acera para mejorar
la estética y la seguridad de esta popular ruta.

Solicitante y
Colaboradores

Condado de Hamilton, con apoyo de muchos
colaboradores, incluyendo a la Fundación
Adirondack, el Museo Adirondack, Adirondack
Partnership, ANCA, CAP-21, la Agencia de Desarrollo
Industrial del Condado de Essex, ROOST y el Wild
Center

Título del
Proyecto

Adirondack Trail Towns

Total de fondos
del subsidio
concedido

$75,000

Resumen

Este proyecto implementa la iniciativa Adirondack Trail
Towns a nivel del parque una de las cinco "estrategias
clave" de ADVANTAGE Adirondacks. Adirondack Trail
Towns identificará, enumerará, enlazará y promoverá
senderos de servicio no históricos (de alimentos,
preservación histórica, historia, arte, atracciones
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culturales, actividades y eventos, etc...). Las tareas a
realizar con los fondos para crecimiento inteligente
incluyen la búsqueda y selección de un administrador, el
desarrollo de una coalición para la implementación, el
desarrollo de un plan de financiamiento, la preparación
de una estrategia de mercadotecnia electrónica y la
entrega de una evaluación de comunidades de Trail
Towns con un conjunto de herramientas para
comunidades y empresa y los lineamientos del
programa.
Solicitante y
Colaboradores

Asociación de la Extensión Cooperativa Cornell Condado de Essex, con apoyo de los pueblos de
Elizabethtown y Willsboro

Título del
Proyecto

Expansión de tecnología de Adirondack Harvest

Total de fondos
del subsidio
concedido

$74,772

Resumen

Este subsidio ayudará al Programa Adirondack Harvest
de la Extensión Cooperativa Cornell a mejorar de manera
importante su sitio web existente con opción de
búsqueda más accesible en la página de inicio, un
aspecto más atractivo en general, una configuración
apropiada para teléfonos inteligentes y tres nuevas
páginas de mapas para incluir productos de madera y de
agricultura sostenida por la comunidad y de productores
locales de alimentos. La Extensión Cooperativa Cornell Condado de Essex (por sus siglas en inglés, "CCE
Essex") añadirá empresas fabricantes de productos de
madera a la Línea Azul, y una promoción profesional en
medios de todo North Country de las características del
"nuevo" sitio web. CCE Essex renovará su guía local de
alimentos del Condado de Essex con un nuevo formato
más acorde con el movimiento de nuevos granjeros de
nuestro condado y del Parque, desarrollando un nuevo
diseño en cada uno de los próximos tres años. Por
último, CCE Essex realizará una campaña de promoción
en medios para informar a los residentes en dónde
encontrar productos locales alimenticios y de madera,
con el objetivo de aumentar las compras locales dentro
del Parque y de aumentar la sustentabilidad de las
empresas existentes.

Solicitante y
Colaboradores

Pueblo de Tupper Lake, junto con Adirondack Public
Observatory, Inc.
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Título del
Proyecto

Apoyo para el Observatorio Público de Adirondack

Total de fondos
del subsidio
concedido

$70,000

Resumen

El Pueblo ayudará al Observatorio Público de Adirondack
(por sus siglas en inglés, "APO") a lograr su meta de
capitalizar los oscuros y despejados cielos nocturnos del
Parque para atraer a residentes y visitantes para explorar
el Cosmos. Este subsidio ayudará a tres componentes
significativos del proyecto: Diseño arquitectónico e
ingenieril de un museo y observatorio, una estrategia de
comunicaciones y la estrategia para una campaña de
recaudación de fondos. En 2009 se desarrollaron
bocetos parciales y planos de ingeniería para la Fase 1 y
para una expansión futura, pero la visión ha
evolucionado y los planos necesitan actualizaciones.
Lograr la terminación de la Fase 2 preparará los
cimientos para el diseño y la estrategia que harán posible
la construcción definitiva, y comenzará a capturar el
potencial para un atractivo turístico mucho mayor para la
región.

Solicitante y
Colaboradores

Villa de Lake George

Título del
Proyecto

Mejoras al sitio de South Canada Street

Total de fondos
del subsidio
concedido

$22,250

Resumen

Este proyecto de crecimiento inteligente implementará la
preparación de documentos de diseño y construcción
para mejoras de paisajismo urbano a lo largo del lado
oeste de Canada St. en la villa de Lake George,
incluyendo mejoras en los canales de drenaje en donde
Canada St. atraviesa el Arroyo West. El tramo de
Canada St. (de alrededor de 0.37 millas de longitud)
conecta la intersección de Million Dollar Beach Rd. y
Canada St. con la entrada al Parque Charles R. Wood. El
subsidio financiará la preparación de los documentos de
diseño y construcción necesarios para llevar el proyecto
de la etapa conceptual a estar listo para la construcción.
A lo largo de la villa de han realizado mejoras
considerables en el paisajismo urbano, y esta solicitud
busca fondos para mejorar el último tramo sin mejorar de
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Canada St. Con estos fondos, el contratista contratado
por la villa para preparar los documentos de diseño y
construcción también fungirá como enlace entre la villa y
el contratista responsable de la construcción de las
mejoras propuestas al paisajismo urbano.
Para más información sobre el programa de Crecimiento Inteligente, visite el sitio web
del DEC en http://www.dec.ny.gov/lands/45970.html.
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