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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ADQUISICIÓN DE 6,800 ACRES DE 

ANTIGUAS TIERRAS DE FINCH PRUYN  
 

Propiedad en MacIntyre East mejorará el acceso público a pesca, caza, remo y 
otras actividades recreativas, e impulsará el turismo  

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado ha adquirido una parcela 
de 6,800 acres de tierras que pertenecían a Finch Pruyn en el sur de Adirondacks High 
Peaks, que mejorarán el acceso público a los magníficos recursos naturales de la 
región y crearán nuevas oportunidades recreativas y turísticas. El estado compró la 
propiedad de MacIntyre East a The Nature Conservancy en aproximadamente $4.24 
millones, usando fondos estatales de protección ambiental. 
 
“Este es otro hito en nuestro compromiso de proteger y ofrecer acceso público a 69,000 
acres de antiguas tierras de Finch Pruyn”, dijo el Gobernador Cuomo. “La propiedad de 
MacIntyre East permitirá a neoyorquinos y visitantes disfrutar de nuevas actividades de 
pesca, remo, excursionismo, caza y otras actividades recreativas en la belleza 
incomparable de las Adirondacks. Al trabajar estrechamente en estas adquisiciones 
con funcionarios locales de la región hemos podido maximizar los beneficios recreativo 
y económicos de estas tierras, conservando el carácter y la belleza natural de los 
bosques y aguas de las Adirondacks”. 
 
Este anuncio se realizó durante la Semana de la Tierra, del 19 al 25 de abril, que el 
Gobernador Cuomo proclamó como una celebración de una semana del compromiso y 
los logros de New York para proteger nuestro medio ambiente, conservar los espacios 
abiertos, aumentar el acceso a los vastos y magníficos recursos naturales del estado, 
implementar iniciativas de energía limpia y prepararse para los efectos del cambio 
climático. 
 
La adquisición de la propiedad de MacIntyre East, que colinda con el Área Silvestre 
High Peaks y con servidumbres vigentes para conservación forestal, mejorará el 
acceso desde el sur a High Peaks, una de las áreas de recreación al aire libre más 
populares de New York. Nuevas oportunidades para remar y pescar estarán 
disponibles en más de cinco millas del Río Hudson silvestre, siete millas del Río 
Opalescent, el Lago Sanford y los arroyos Upper Twin y LeClair. Los visitantes además 



 

Spanish 

podrán cazar, hacer excursionismo y disfrutar de impresionantes panoramas en las 
propiedades. Adicionalmente, el Estado explorará el potencial para desarrollar nuevos 
senderos a Allen Mountain y otras montañas. 
 
La propiedad de MacIntyre East está ubicada en el condado de Essex, principalmente 
en el pueblo de Newcomb con algunas porciones orientales en el pueblo de Keene y el 
pueblo de North Hudson. Puede ver un mapa de la parcela aquí. La parcela incluye 
bosques elevados, una cuenca hidrológica de arce rojo, un pantano de abetos y otras 
ciénagas, y hábitats para una variedad de pájaros, mamíferos y peces, incluyendo el 
colirrojo americano, el venado cola blanca, el gato montés y la trucha de arroyo.  
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens dijo, “El 
Gobernador Cuomo desde hace mucho ha reconocido la importancia ecológica, 
histórica y económica de las Adirondacks, y con el anuncio de hoy ha dado otro 
importante paso para conservar estas valiosas tierras y aguas e impulsar la economía 
regional. El DEC ha trabajado estrechamente con TNC, socios de la comunidad y otros 
interesados para preservar los recursos naturales críticos en las Adirondacks y 
proporcionar un mayor acceso a recreación pública para residentes y visitantes. 
Agradecemos las nuevas oportunidades que el terreno de MacIntyre East traerá a 
residentes locales y visitantes”. 
 
La Senadora Betty Little dijo, “El terreno de MacIntyre East será un atractivo inolvidable 
para los entusiastas de la recreación al aire libre ansiosos de explorar la región sur de 
High Peaks. Trabajando en conjunto, nuestras comunidades locales y el Departamento 
de Conservación Ambiental están haciendo un gran trabajo para encontrar un equilibrio 
entre la conservación ecológica y el acceso recreativo importante para el medio 
ambiente y que apoye a nuestra economía dependiente del turismo de Adirondack”. 
 
El Asambleísta Dan Stec dijo, “Ofrecer un mayor acceso público al área silvestre de 
High Peaks mejorará las muchas oportunidades recreativas y dará un impulso 
económico a nuestras comunidades locales dentro del Parque Adirondack”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Essex Randy Douglas dijo, 
“Una vez más el Gobernador Cuomo ha demostrado que puede encontrarse terreno 
común para proteger el medio ambiente aceptando que una adquisición de terrenos 
como MacIntyre East debe tener el potencial de aportar un impulso económico. Las 
cuidadosas y bien pensadas decisiones del Gobernador y su administración han 
demostrado ser una situación de ganar-ganar para todos los que vivimos, nos 
divertimos y trabajamos en las Adirondacks”. 
 
El Supervisor del pueblo de Newcomb George Canon dijo, “La adquisición de esta 
propiedad es otro paso para impulsar las oportunidades recreativas y las economías 
basadas en la comunidad de la región. Agradezco al Gobernador Cuomo su liderazgo y 
visión para conservar las tierras de Finch, que aumentarán los beneficios de la cadena 
de Essex”. 
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El Supervisor del pueblo de North Hudson Ron Moore, dijo, “North Hudson, uno de los 
5 pueblos del Centro Recreativo de Upper Hudson, está emocionado con la adquisición 
estatal del terreno de MacIntyre East. Como los terrenos de Essex Chain of Lakes y de 
Indian River, esta tierra recién adquirida creará nuevas oportunidades recreativas que 
atraerán a turistas a nuestra área e impulsarán nuestras economías locales a través del 
aumento en ingresos por turismo”. 
 
El Supervisor del pueblo de Keene William Ferebee dijo, “Estamos complacidos de que 
esta adquisición de tierras proporcionará acceso público para excursionismo, pesca y 
otras actividades recreativas en las Adirondacks. El Gobernador Cuomo reconoce la 
importancia del turismo en esta región y esperamos los beneficios recreativos y 
económicos que estas tierras traerán a nuestra comunidad”. 
 
Michael Carr, director ejecutivo del Capítulo Adirondack de The Nature Conservancy, 
dijo, “Aplaudimos al Gobernador Cuomo y al Estado de New York por adquirir este 
nuevo tesoro público en la región de High Peaks de las Adirondacks. El terreno de 
MacIntyre East cuenta con una amplia red de ríos y arroyos, incluyendo la confluencia 
de los icónicos ríos Hudson y Opalescent. Conservar estas vías fluviales y los bosques 
circundantes es un tremendo legado”. 
 
La compra de MacIntyre East es un componente importante del histórico acuerdo de 
tierras de Finch Pruyn, el mayor proyecto de conservación para agregar tierras a la 
reserva forestal en más de un siglo. De acuerdo con el convenio de 2012 entre el 
Estado y TNC, con aprobación de las comunidades anfitrionas en Adirondack, las 
antiguas propiedades de Finch Pruyn están siendo vendidas al Estado a través de un 
contrato escalonado a cinco años utilizando fondos dedicados para este objetivo del 
Fondo de Protección Ambiental. El Estado pagará casi $47.4 millones por las 
propiedades y en el futuro pagará también todos los impuestos locales de propiedad y 
escolares de las tierras adquiridas.  
 
En menos de tres años, el estado ha comprado 48,604 acres de antiguas tierras de 
Finch Pruyn de TNC, distribuidas a lo largo de las Adirondacks y la cuenca del Lago 
George-Lago Champlain. El estado espera adquirir el terreno de Boreas Pond, la última 
parcela restante de Finch Pruyn, en el año fiscal estatal presente. A medida que las 
propiedades pasen a ser propiedad del estado, este desarrolla planes recreativos y 
determina las clasificaciones de las tierras para fomentar el acceso público y el uso 
apropiado de las propiedades, protegiendo además el valor de sus excepcionales 
recursos naturales. 
 
El presupuesto estatal 2015-16 aumentó el Fondo de Protección Ambiental a $177 
millones, un aumento del 32 por ciento desde que el Gobernador Cuomo asumió el 
cargo. El aumento de $15 millones respecto al presupuesto estatal del año pasado 
apoyará aumentos en 14 categorías, incluyendo adquisiciones de tierras identificadas 
en el Plan de Conservación de Espacios Abiertos del Estado, y la conservación de las 
tierras. 
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En 2014, el Estado adquirió la propiedad de MacIntyre West, que consiste de 5,770 
acres de antiguas tierras de Finch Pruyn adyacentes a High Peaks en el pueblo de 
Newcomb, condado de Essex. Las tierras fueron agregadas a la Reserva Forestal del 
Estado, y desde el 1 de octubre de 2014 el público ha tenido acceso pleno a recreación 
al aire libre.  
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