
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 20/05/2015 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA 
PROTEGER LA CALIDAD DEL AGUA DE LAKE GEORGE  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy la adquisición del estado de la Reserva 

Berry Pond en el Condado de Warren, que fue conseguida para proteger la calidad del 

agua en Lake George y sus afluentes. El Estado de New York compró la propiedad de 

1,436 acres de la Preservación de Tierras de Lake George con $1.7 millones del Fondo 

de Protección Ambiental. Puede ver un mapa aquí. 

 

“Con la compra de esta tierra, el Estado ha dado un paso adelante en la protección de 

la salud y la vitalidad de Lake George y las comunidades circundantes”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “La Reserva Berry Pond es una parte integral del ecosistema local 

y la economía de la región, y vamos a garantizar que siga estando libre de 

contaminantes y sea accesible para que las familias y visitantes puedan disfrutarla en 

los próximos años”. 

 

La Reserva Berry Pond se encuentra dentro de las ciudades de Lake George, Lake 

Luzerne y Warrensburg del Condado de Warren, e incluye las cabeceras de West 

Brook, un afluente importante a la cuenca sur de Lake George. Debido a que la calidad 

del agua en esta parte de Lake George está estrechamente ligada a la salud de West 

Brook, la compra de las vías ayudará a proteger estas aguas. La propiedad se añadirá 

a la Reserva Forestal del Estado y el estado pagará los impuestos locales escolares y 

de la propiedad completos sobre la tierra recién adquirida. 

 

La Preservación de Tierras de Lake George compró la reserva en enero del 2008 como 

parte integral de la Iniciativa para la Conservación West Brook, que está diseñada para 

reducir drásticamente los sedimentos y contaminantes que actualmente se corren 

libremente en West Brook y, posteriormente, en Lake George, cerca de la Playa “Million 
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Dollar”. Se trata de un esfuerzo coordinado por el Condado de Warren, el pueblo de 

Lake George, el Estado de New York, la Preservación de Tierras de Lake George, el 

Fondo para Lake George y la Asociación de Lake George.  

 

La Senadora Betty Little dijo, “Decenas de miles de visitantes pronto descenderán a 

Lake George para admirar su belleza increíble durante una muy atareada temporada 

de verano. La protección de este increíble activo es buena para el medio ambiente y 

para la economía. Esta adquisición ayudará a asegurar un hito de importancia crítica 

para la salud del lago que se está protegido para las próximas generaciones”. 

 

El Asambleísta Dan Stec dijo, “La protección de las aguas de Lake George sigue 

siendo una prioridad para el Estado de New York. Ofrecer actividades recreativas 

adicionales será un beneficio económico para toda la región”. 

 

El Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens dijo. “El 

Gobernador Cuomo se ha comprometido a ayudar a las comunidades en todo el 

estado, teniendo acceso a sus recursos naturales para ofrecer interesantes 

oportunidades de recreación para los residentes y visitantes, lo cual también 

beneficiará a la economía regional. La adquisición de la Reserva Berry Pond ayuda aún 

más a lograr esta meta y proteger un afluente importante en las cuencas de Lake 

George”.  

 

Conectando cerca de 10,000 acres de terreno protegido, el trayecto de Berry Pond se 

une a Prospect Mountain, las tierras propiedad de la Preservación Natural, las tierras 

de paso forestal sustentables del Departamento de Conservación Ambiental y otras 

tierras espacio abierto propiedad de la villa y el pueblo de Lake George. Situado al lado 

del Centro de Recreación de Lake George existente, el trayecto Berry Pond 

proporciona una ampliación significativa de los recursos recreativos al aire libre para los 

residentes y visitantes, incluyendo senderos utilizados por Club South Warren 

Snowmobile. 

 

El Director Ejecutivo de la Preservación de las Tierras de Lake George, Jamie Brown 

dijo, “Estamos encantados de que el estado de New York haya comprado Berry Pond y 

añadiera la tierra a la Reserva Forestal Adirondack. Damos las gracias al Gobernador 

Cuomo por el apoyo a la protección permanente de estos acres que es esencial para 

mantener un importante afluente de Lake George, y por lo tanto al lago en sí y limpio 

para que los residentes y visitantes lo puedan disfrutar. El potencial recreativo también 

es enorme, y estamos agradecidos con el Estado por la identificación de las vías Berry 

Pond como un importante activo ambiental, así como un activo económico a través del 

turismo recreativo”. 
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Kevin Geraghty, Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Warren, dijo, 

“La protección de las aguas de Lake George es importante para la economía del 

Condado de Warren, así como el medio ambiente. Este es otro paso en la dirección 

correcta para proteger a la 'Reina de los Lagos de América'“. 

 

Robert Blais, Alcalde de la Villa de Lake George, dijo, “La compra permitirá a la 

Preservación de Tierras de Lake George continuar su valiosa labor en la protección de 

nuestra cuenca, creando oportunidades de recreación adicionales y preservando 

nuestros grandes recursos físicos”. 

 

El Supervisor del Pueblo de Lake George Dennis Dickinson dijo, “Después de haber 

vivido en esta zona toda mi vida, sé que tenemos que proteger la calidad del agua y el 

medio ambiente. Esta propiedad es un activo que preservará la calidad del agua en la 

cuenca de Lake George, hoy y en el futuro. Agradecemos este apoyo, lo que 

beneficiará a nuestra comunidad y todos los neoyorquinos”. 

 

El Supervisor del Pueblo de Lake Luzerne Gen Merlino dijo, “Me complace que el 

Gobernador Cuomo continúe trabajando con el pueblo y los condados en North Country 

para apoyar nuestras necesidades. La adquisición de Berry Pond será una adición para 

nuestra región”. 

 

El trayecto está incluido en el Plan de Conservación de Espacios Abiertos del estado 

como un proyecto de conservación prioritaria.  

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


