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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE LA NUEVA
ESTACIÓN DE LAVADO DE EMBARCACIONES EN EL
CENTRO DE BIENVENIDA DE ADIRONDACKS
La estación colaborativa estatal de lavado de embarcaciones ayuda a evitar la
propagación de especies invasoras acuáticas
El fin de semana del Día de los caídos en guerra marca en todo el Estado el inicio
del despliegue de los cuidadores de embarcaciones
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la última medida de los esfuerzos
integrales de Nueva York para evitar la propagación de especies invasoras con la gran
inauguración de la estación de inspección y descontaminación de embarcaciones más
avanzada del estado que se encuentra en el recientemente terminado Centro de
bienvenida de Adirondacks en la Interestatal 87 en Queensbury, condado de
Warren. La sede del Centro de bienvenida es la primera estación de inspección de
embarcaciones que se construyó dentro de una parada de descanso de la carretera en
Nueva York y está ubicada en una entrada importante al Parque Adirondack. La
estación ayudará a evitar la introducción y propagación de especies acuáticas
invasoras. Esta inauguración coincide con el despliegue anual de cuidadores de
embarcaciones y los trabajos de descontaminación en los muelles públicos de
embarcaciones en todo el estado.
"Nueva York está llevando a cabo medidas enérgicas para proteger de los
depredadores invasores a los recursos naturales invaluables del estado, los recursos
recreativos y los hábitats de los peces y la vida silvestre a efectos de garantizar que
nuestro ambiente siga siendo sostenible, sano y fuerte", comentó el gobernador
Cuomo. "Esta nueva estación de vanguardia para la inspección de embarcaciones en
el Centro de bienvenida de Adirondacks será de fácil acceso para que los visitantes
puedan inspeccionar y lavar sus embarcaciones antes de entrar a las vías fluviales del
Estado".
“Las montañas Adirondack representan una joya para el Estado y la Nación, por lo que
estamos constantemente mejorando la experiencia para los visitantes”, sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "El Centro de bienvenida de Adirondacks tiene
algunos de los mejores servicios, atracciones y productos que ofrece Nueva York.
También incluirá una nueva estación de lavado de embarcaciones que brindará a los
visitantes la oportunidad de inspeccionarlas y fomentar las mejores prácticas para
evitar la propagación de especies invasoras. Queremos garantizar que nuestros
recursos naturales están protegidos y que las Adirondacks seguirán siendo un destino
turístico durante generaciones".

Los Departamentos de Conservación Ambiental y Transporte (DEC, por sus siglas en
inglés) estuvieron al frente del proyecto de la estación de lavado de embarcaciones en
el Centro de bienvenida de Adirondacks. Recibieron el apoyo de gobiernos locales y
estatales y colaboradores, entre ellos The New York Nature Conservancy (TNC), Paul
Smith's College Adirondack Watershed Institute (AWI), The FUND for Lake George, la
Comisión del Parque Lake George y la Asociación Lake George. Además, para
proteger aún más al lago George de la amenaza de las Especies acuáticas
invasoras (AIS, por sus siglas en inglés) y limitar los posibles puntos de entrada al lago
en los muelles para embarcaciones, el DEC está trabajando activamente con estas
partes interesadas para desarrollar más acciones a efectos de evitar que las especies
invasoras entren al lago.
A través del Programa estatal de plantas invasoras en el Parque Adirondack, el DEC y
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica siguen trabajando con los
gobiernos locales, las asociaciones lacustres y el AWI para formar una primera línea de
defensa contra las especies invasoras en las masas de agua en Adirondacks. Este
esfuerzo lo financia el Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) e
incluye fondos por $9 millones para un contrato de administración por cinco años con el
AWI. El AWI trabaja para proteger las aguas limpias, conservar los hábitats y apoyar la
salud y el bienestar de las personas en Adirondacks mediante investigaciones
científicas, protección y experiencias de la vida real para estudiantes. El AWI trabajó
estrechamente con los colaboradores para planificar, diseñar y elaborar este
proyecto. El AWI proporcionará inspectores de embarcaciones durante la temporada
para dotar de personal a la estación, descontaminar las embarcaciones, educar a los
visitantes sobre la amenaza de las especies acuáticas invasoras y presentarles la red
de inspección y descontaminación de embarcaciones de Adirondack del DEC. El AWI
dirige otras 29 estaciones de descontaminación e inspección de embarcaciones en la
región. Los emplazamientos se pueden encontrar en adkcleanboats.com.
Los cuidadores de embarcaciones son voluntarios o miembros pagos de la comunidad
que proporcionan información importante a los navegantes y a quienes disfrutan de
actividades acuáticas, acerca de cómo pueden reducir la probabilidad de propagar las
AIS. Los cuidadores enseñan al público cómo inspeccionar, limpiar, drenar y tratar sus
embarcaciones y equipos. También preguntan a los navegantes de dónde partieron la
última vez y con la base de datos de iMapInvasives las especies invasoras del estado
de Nueva York a veces pueden determinar qué especies invasoras hay en el lago o
laguna que visitaron. En 2018, los cuidadores de embarcaciones inspeccionaron a más
de 300.000 navegantes en todo el estado.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: "El estado de Nueva York tiene un programa amplio de cuidado de
embarcaciones que no solo protege los recursos hídricos de Nueva York, sino que
también ayuda a aumentar la concientización de la sociedad con relación a las
especies acuáticas invasoras. Bajo la dirección del gobernador Cuomo y el apoyo
constante del Fondo de Protección Ambiental del Estado para combatir a las especies
invasoras, este año, el estado tendrá más de 160 cuidadores de botes distribuidos en
más de 250 lugares de todo el estado de Nueva York. También estamos trabajando
activamente con los colaboradores para desarrollar un plan para reforzar las acciones

continuas e integrales del estado para proteger al lago George de la amenaza de
especies invasoras".
La comisionada interina del Departamento de Transporte, Marie Therese
Dominguez, expresó: "El Centro de bienvenida de Adirondacks es un magnífico lugar
para descansar, aprender sobre todo lo que las Adirondacks tienen para ofrecer y
ahora que comienza el verano, garantizar que las embarcaciones recreativas no tengan
plantas ni animales acuáticos que puedan dañar a los lagos de la región. El gobernador
Cuomo se ha asegurado que este Centro de bienvenida sea de primer nivel y que la
nueva estación de inspección y descontaminación de embarcaciones sea una
incorporación inteligente y conveniente que ayudará a preservar la biodiversidad del
magnífico Parque Adirondack".
La senadora Betty Little sostuvo: "Adirondacks da la bienvenida a todos menos a las
especies invasoras. La facilidad de acceder al nuevo Centro de bienvenida
directamente desde Northway lo convierte en el lugar ideal para asegurarse de que su
embarcación esté limpia y lista para usar sin especies invasoras. Tengo la esperanza
que esta estación de lavado de embarcaciones no solo se use mucho, sino que
también sirva como un recordatorio para todos los navegantes de que evitar la
propagación de las especies invasoras requiere de la cooperación y diligencia de todos.
No se requiere mucho esfuerzo para eliminar un problema muy costoso de nuestros
lagos y ríos".
El asambleísta Dan Stec sostuvo: "Combatir la propagación de las especies
acuáticas invasoras es algo por lo que he luchado desde mis días en el gobierno local.
Es importante seguir protegiendo las prístinas aguas del Parque Adirondack y
garantizar la salud y fortaleza de nuestros ecosistemas. Ofrecer esta importante
estación de lavado es el mecanismo necesario para lograr nuestro objetivo de educar a
los navegantes y mantener a nuestras aguas limpias de invasores dañinos".
Las AIS son plantas y animales acuáticos no autóctonos que pueden dañar al
ambiente, la economía y la salud de los seres humanos. En los lagos, lagunas y ríos de
Nueva York se han encontrado muchas AIS y se pueden reproducir y propagar en
forma muy rápida. Contribuyen a que disminuyan las plantas, los peces y la vida
silvestre autóctona y pueden afectar de manera negativa las actividades recreativas y
los ingresos provenientes de esas actividades. Uno de los principales caminos de la
transferencia de las AIS entre masas de agua son las embarcaciones recreativas y los
equipos entre los que se incluyen canoas, kayaks y motos acuáticas. Las plantas y
animales acuáticos invasores, como la hydrilla, la castaña de agua y los mejillones
cebra se pueden adherir fácilmente a las embarcaciones y de esta manera ser
transportados a otras aguas puras e invadirlas.
El nuevo Centro de Bienvenida ofrece un Paseo de la Fama de Adirondacks que
conduce a un nuevo edificio de 8.615 pies cuadrados con certificación LEED, que fue
diseñado con la clásica temática de Adirondack y dispone de amplias instalaciones de
estacionamiento y sanitarios. El edificio también contará con numerosas características
ecológicas, incluidas bombas de vapor de fuente geotérmica para la calefacción y
refrigeración del edificio, dispositivos de iluminación LED, estaciones de carga para

autos eléctricos, recolección de materiales reciclables, jardines con riego eficiente, y
ventanas y puertas de uso eficiente de energía.
El Centro de Bienvenida de Adirondacks contiene quiscos interactivos de “I LOVE NY”
(Amo a Nueva York), que destacan las atracciones y los destinos turísticos regionales.
También tiene un plano de las montañas Adirondacks y una pared para sacarse selfis
de “I LOVE NY” con una aerosilla fuera de servicio del Complejo de Esquí de la
Montaña Gore. Para las familias viajeras, hay una zona de juegos para niños al aire
libre con una tirolesa, además de un área de bienestar para mascotas, conexión
gratuita a Wi-Fi, estaciones de carga para teléfonos celulares, mesas de picnic y sillas
de Adirondack. Los alimentos y las bebidas de la región y de otros lugares de
Nueva York se exhiben en nueve máquinas expendedoras de última generación.
La nueva estación de avanzada para el lavado de embarcaciones es un sitio que se
construyó dentro del área de descanso y tiene cobertizos permanentes para el personal
y los equipos, una fosa y un sistema de recolección de agua incorporado para el lavado
de las embarcaciones y dos unidades de descontaminación, una de las cuales funciona
a electricidad. Durante todo el verano, muchos cuidadores de embarcaciones estarán
estacionados en la I-87. El costo total de la estación de lavado de embarcaciones fue
de aproximadamente $650.000, pagados en principio con Fondos de Desarrollo Estatal
para el Programa de Centros de Bienvenida de todo el Estado, con $23.000 del Fondo
para el lago George y $33.000 del TNC. Además, el DEC utilizó los Fondos de
Protección Ambiental para apoyar el desarrollo de la infraestructura y mediante una
relación contractual con AWI, está financiando los costos operativos de la temporada
2019 para seis cuidadores de embarcaciones durante toda la temporada, por un total
de aproximadamente $90.000.
Dan Kelting, director ejecutivo del Paul Smith's College Adirondack Watershed
Institute dijo: "Las especies acuáticas invasoras afectan a nuestros lagos y pueden
ocasionar pérdidas económicas importantes a los propietarios de tierras, a las
empresas y comunidades. Las embarcaciones recreativas son la principal vía por la
que se propagan las especies invasoras en las vías fluviales de Adirondacks. La
inversión que hicieron la senadora Betty Little, el estado de Nueva York y los socios en
esta estación de primer nivel para la inspección y descontaminación de las
embarcaciones, pone en evidencia la vulnerabilidad de nuestras vías fluviales y el
compromiso para solucionar esta grave amenaza ambiental".
Peg Olsen, directora de la División Adirondack de The Nature Conservancy,
manifestó: "Felicito al Gobernador, a la senadora Betty Little y a los cinco socios por
su visión y compromiso con este proyecto. La estación de lavado de embarcaciones de
Nueva York es única en su clase y una pieza fundamental para evitar la propagación de
las especies acuáticas invasoras y proteger los lugares donde pescamos, navegamos y
nadamos. Instamos a todos los que tengan una embarcación, canoa o kayak a que
usen este servicio gratuito cuando naveguen hacia y desde la región".
Eric Siy, director ejecutivo de The FUND for Lake George, expresó: "Este es un
momento histórico en la lucha por proteger las aguas de Adirondack del flagelo de las
especies invasoras de rápida propagación. Adirondack Northway es una principal ruta
de transporte para las embarcaciones que, sin advertirlo, introducen especies invasoras

a nuestra región, y esta instalación nos ayudará a eliminar estas plantas y animales
dañinos antes de que lleguen a nuestras costas. The FUND for Lake George está
orgulloso de haber sido un defensor de este proyecto desde su inicio y aún más
orgulloso de haber hecho una inversión financiera directa para hacerlo realidad".
Desde 2008, ha estado aumentando constantemente la cantidad de programas de
cuidadores de embarcaciones en todo el estado. A la fecha, hay más de 25 programas
activos a través de Asociaciones para el Manejo Regional de Especies Invasoras,
contratistas y beneficiarios en Finger Lakes, la Región Oeste de Nueva York, Long
Island y los esfuerzos que se ampliaron recientemente en el área del río MohawkHudson y en la región de Catskill. Muchas organizaciones son parte de esta red y
ofrecen programas para cuidadores de embarcaciones, como ser asociaciones
lacustres, instituciones de educación superior y universidades, organizaciones sin fines
de lucro y distritos y municipios de conservación del agua y suelo del condado.
Las regulaciones estatales exigen que quienes realizan actividades recreativas
acuáticas tomen precauciones razonables para evitar la propagación de las AIS. El
DEC aconseja a los navegantes y pescadores que inspeccionen y limpien las
embarcaciones, los remolques y demás equipos de pesca y navegación para que no
tengan plantas ni animales invasores. Asegúrese de controlar las literas, los rodillos, las
aletas compensadoras y otros posibles puntos de unión en las embarcaciones y
remolques. Tras una inspección exhaustiva, el DEC insta a los navegantes a que sigan
el estándar de LIMPIAR, DRENAR y SECAR.
Si no se puede secar completamente el equipo de navegación, se lo debe
descontaminar antes de usar en otra extensión de agua. En el sitio web del DEC podrá
encontrar diferentes técnicas de descontaminación y técnicas especiales para limpiar
embarcaciones que se usaron en aguas infestadas con el mejillón cebra. En el
directorio de acceso de navegación del DEC encontrará una lista de las AIS que se
encontraron en aguas estatales de acceso público.
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