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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EL SIGUIENTE PASO DEL PLAN PARA
CONSTRUIR SKYWALK EN EL RÍO HUDSON
El nuevo sendero Skywalk conectará dos sitios históricos a través del Río
Hudson
Se utilizará dinero de subsidio para financiar estudio de factibilidad; planificación
y diseño del nuevo proyecto
El Gobernador Andrew Cuomo anunció hoy que se realizarán los siguientes pasos del
proceso para construir el SkyWalk del Río Hudson, un sendero peatonal con vistas
escénicas que conectará dos sitios históricos a través del Río Hudson. Se utilizará un
subsidio por $124,000, administrado por el Departamento de Estado, a través del
Programa Local de Revitalización de Litorales, para pagar la planificación y diseño de
SkyWalk y para desarrollar un estudio de impacto económico del proyecto.
"La majestuosidad del Valle del Río Hudson es atemporal, y este proyecto aprovechará
la importancia natural, cultural e histórica de la región", dijo el Gobernador Cuomo.
"El nuevo sendero SkyWalk dará a visitantes y residentes por igual la oportunidad única
de experimentar la belleza natural inigualable de la región mientras aprenden sobre su
historia, y con estos fondos damos un paso importante para hacer realidad este
proyecto".
El nuevo SkyWalk incluirá senderos peatonales sobre el Puente Rip Van Winkle, que
enlazarán el sitio histórico de Olana en el pueblo de Greenport con el sitio histórico
nacional Thomas Cole en la villa de Catskill. La Autoridad de Puentes del Estado de NY
está financiando la renovación del Puente Rip Van Winkle como parte de su programa
de capital, dentro del plan de inversiones en infraestructura en todo el estado del
Gobernador Cuomo.
Como parte de la iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico del
Gobernador (por sus siglas en inglés, "REDC"), se asignaron $124,000 al condado de
Greene a través del Programa Local de Revitalización de Litorales del Departamento
de Estado, Fondos Consolidados del Estado de NY, para desarrollar estudios
completos de diseño, mercadotecnia e impacto económico del proyecto. Una vez que
los estudios estén terminados, el proyecto será elegible para solicitar financiamiento de
la siguiente ronda de los REDC para la construcción del proyecto Skywalk.
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"El Departamento de Estado sigue colaborando con los gobiernos locales a través de
subsidios para revitalización de litorales, para crear comunidades más dinámicas y con
más desarrollo económico", dijo la Secretaria de Estado interina Rossana Rosado.
"Seguiremos construyendo estas alianzas para ayudar a llevar desarrollo, con
proyectos tales como el SkyWalk del Río Hudson, para atraer oportunidades turísticas y
económicas en todo el Estado de New York".
El subsidio de revitalización de litorales se utilizará para integrar el proyecto de acera
de la Autoridad de Puentes en un plan mayor que generará más oportunidades
económicas, incrementará el turismo y ofrecerá un mejor acceso a los dos sitios
históricos.
Actualmente se lleva a cabo un proyecto por $5.4 millones para reemplazar las aceras
y barandales en el Puente Rip Van Winkle. Se espera que el trabajo en los barandales
inicie en el verano de 2016 y que el reemplazo de la acera inicie en el otoño de 2016.
Los reemplazos de barandales y aceras son financiados por la Autoridad de Puentes
del Estado de NY.
Casa de Thomas Cole y Olana de Frederic Church
Thomas Cole (1801 - 1848) fue un artista de fama internacional, y generalmente
reconocido como el fundador de la Escuela del Río Hudson.
Frederic Church (1826-1900) se convirtió en el único alumno de Cole en 1844. Olana
es la casa y estudio del Siglo 19 de Church. La propiedad histórica de 250 acres
incluye una mansión de inspiración persa con elaboradas decoraciones, que está
repleta de bocetos originales, estudios y pinturas de uno de los artistas más famosos
de mediados del Siglo 19.
Olana es un sitio histórico del Estado de New York, poseído y operado por el
Departamento de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New
York. Olana también es sostenida por The Olana Partnership, una corporación
educativa privada sin fines de lucro.
La Casa de Thomas Cole, también conocida como Cedar Grove, es un sitio histórico
nacional y es propiedad de la Sociedad Histórica del Condado de Greene.
El Departamento de Desarrollo Económico, Turismo y Planificación del Condado de
Greene está colaborando con el pueblo de Greenport, la villa de Catskill, el condado de
Columbia, Scenic Hudson, Columbia Memorial Health (como patrocinador privado) y
con grupos de conservación y preservación para desarrollar el plan.
El DOT del Estado de NY también está en pláticas para construir un cruce peatonal en
las rutas estatales 23 y 9G.
El director ejecutivo de la Autoridad de Puentes Joseph Ruggiero dijo, "El apoyo
del Gobernador Cuomo ayudará a convertir este proyecto en un éxito para toda la
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región de Catskill-Hudson. La Autoridad de Puentes trabaja de la mano con Parques y
con grupos de preservación en todos nuestros puentes, y el SkyWalk podría ser uno de
nuestros puntos más destacados".
El Senador George Amedore dijo, "Este proyecto es emocionante para los residentes
y visitantes por igual, ya que establecerá una importante conexión entre dos sitios
históricos que desempeñan un rol central en la rica cultura artística de la región.
Ayudará a impulsar el desarrollo económico y, al mismo tiempo, dará a los turistas y a
los residentes locales una mejor oportunidad de experimentar la historia y la belleza
natural de la región".
El Asambleísta Peter D. Lopez dijo, "Fortalecer la conexión de los lugares de interés
turístico de la región a la vez que mejoramos la calidad de vida es una alta prioridad
para mí. Mi oficina ha promovido constantemente inversiones similares para
comunidades locales, coordinando la reconstrucción de carreteras estatales con
inversiones en las calles principales. Este proyecto tiene un enfoque sensato, y
queremos trabajar con la Autoridad de Puentes para hacerlo avanzar".
Kevin Lewis, presidente de la Legislatura del Condado de Greene, dijo, "El
proyecto Skywalk atraerá nuevos visitantes a los condados de Greene y Columbia,
dándoles la oportunidad de apoyar tanto al sitio histórico nacional Thomas Cole como
al sitio histórico estatal Olana, para promover el lugar de nacimiento de la escuela
artística del Río Hudson".
Sean E. Sawyer, presidente de The Olana Partnership, dijo, "The Olana Partnership
se alegra mucho de que avance la planificación del proyecto Skywalk en el puente Rip
Van Winkle. Este proyecto creará una conexión peatonal directa entre Olana y la Casa
de Thomas Cole, haciendo posible que visitantes y residentes por igual experimenten
activamente algunos de los panoramas más hermosos y de más importancia histórica
del país, cuya conservación es una parte tan importante de nuestro trabajo".
Betsy Jacks, directora ejecutiva del sitio histórico nacional Thomas Cole, dijo, "El
proyecto Skywalk del Río Hudson es un desarrollo muy emocionante a muchos niveles:
una vista impresionantemente bella, una experiencia que conecta a dos importantes
sitios históricos -el sitio histórico nacional Thomas Cole y Olana- y tantos socios público
y privados unidos para apoyarlo. Me llamó la atención cómo el "Paseo sobre el
Hudson" en Poughkeepsie ha aumentado dramáticamente la actividad económica ahí,
excediendo todas sus altas expectativas, y aquí estamos con nuestro propio sendero.
Qué activo tan increíble para la comunidad local y para los visitantes por igual".
Ned Sullivan, presidente de Scenic Hudson, dijo, "El Skywalk es una oportunidad
extraordinaria para conectar los hogares y los estudios de dos artistas pioneros, y las
geografías de los condados de Columbia y Greene. Este proyecto colaborativo, que
involucra al Gobernador Cuomo, a la Autoridad de Puentes del Estado de NY y a
numerosos individuos y organizaciones, creará un sendero inspirador a través del
Hudson y promoverá la economía de la región".
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El presidente y director general de Columbia Memorial Health Jay P. Cahalan dijo,
"El Puente Rip Van Winkle es un vínculo tanto estructural como emocional entre la
gente de los condados de Columbia y Greene. Nos vincula unos a otros y nos convierte
en una sola comunidad, y el cimiento de cada comunidad es la buena salud. Por ello,
Columbia Memorial Health está muy orgullosa de asociarse con el Gobernador Andrew
Cuomo, con líderes locales y estatales, con la Autoridad de Puentes del Estado de New
York, con Olana y con la Casa de Thomas Cole para ayudar a impulsar a Skywalk,
añadiendo otro elemento de belleza y patrimonio a nuestra región".
La Escuela del Río Hudson
Con su origen a mediados del Siglo 19, la Escuela del Río Hudson se enfocó en
paisajes del Valle del Río Hudson, así como en las montañas Catskills y Adirondacks.
Además de Cole y Church, otros artistas notables de la Escuela del Río Hudson fueron
John Frederick Kensett, y Sanford Robinson Gifford. Obras de Cole, Church y otros
artistas de la Escuela del Río Hudson se exhiben en museos y galerías de arte de todo
el mundo.
La Autoridad de Puentes del Estado de New York
La Autoridad de Puentes del Estado de NY opera los puentes Bear Mountain,
Newburgh-Beacon, Mid-Hudson, Kingston-Rhinecliff y Rip Van Winkle, y es propietaria
y se encarga del mantenimiento del Puente Paseo Sobre el Hudson.
La Autoridad es financiada principalmente con los peajes de los puentes y no recibe
fondos estatales ni federales para el mantenimiento y operación de los puentes.
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