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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $16,9 MILLONES
PARA REVITALIZAR EL PARQUE ESTATAL GREEN LAKES
Las Mejoras en uno de los Principales Destinos Turísticos Complementan el
Programa de Desarrollo Económico “Central NY Rising”
Las Mejoras en el Campo de Golf, en el Campamento y en la Entrada estarán
Terminadas para el Próximo Verano
Entre los Proyectos de la Próxima Etapa de Mejoras en el Parque más Visitado de
la Región Central de Nueva York se Incluyen un Centro de Educación Ambiental
Frente al Lago y Mejoras en el Ecosistema
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que las mejoras significativas en el parque
estatal Green Lakes estarán terminadas antes que comience el verano. Entre las
mejoras, cabe mencionar renovaciones en el edificio del club de golf del lugar, en el
campamento Pine Woods y en la entrada del parque. El Gobernador también anunció
una nueva etapa de mejoras, que incluyen un nuevo centro de educación ambiental, en
el marco de la próxima etapa de la transformación de $16,9 millones del parque estatal
más visitado de la región central de Nueva York. Las mejoras están financiadas con
una inversión de la iniciativa de parques NY Parks 2020 del Gobernador y
complementan a “Central NY Rising”, el plan integral de la región para generar un
crecimiento económico sostenido y el desarrollo de la comunidad.
“El parque estatal Green Lakes es la joya más valiosa de nuestro sistema de parques y
un recurso esencial de la recreación al aire libre y del turismo en la región central de
Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Estamos teniendo mucho éxito en nuestro
afán de conservar la belleza natural sin igual que tienen nuestros parques estatales a
fin de ayudar a la industria turística a cosechar aún más logros y a incentivar que cada
vez más personas visiten la región central de Nueva York y disfruten su estadía allí
durante más tiempo”.
El próximo otoño, Parques Estatales del Estado de Nueva York empezará un proyecto
de $6 millones para transformar una guardería náutica deteriorada que data del 1940 a
orillas del lago Green en un centro de educación ambiental. También se harán las
mejoras que correspondan. Se retirará la caseta de botes histórica de la orilla, porque
allí está expuesta a desbordamientos del lago, y se harán renovaciones. En el interior,
el nuevo centro contará con un nuevo salón de usos múltiples/aula, una kitchenette y

baños, y en el exterior habrá otra aula, un paseo entablado con bajada para canoas y
kayaks, una nueva caseta para alquilar botes, nuevas camas para embarcaciones y un
muelle de pesca. El proyecto tiene una subvención de $500.000 del Consejo Regional
de Desarrollo Económico de la Región Central. El modelo está disponible aquí.
Además de crear el centro educativo, Parques Estatales hará obras para mejorar el
ecosistema del parque. Por ejemplo, recuperará la orilla del lago, dirigiendo las aguas
pluviales a humedales artificiales y zanjas de biorretención/biozanjas, mejorará los
sistemas eléctricos y restaurará la playa de estacionamiento de West Beach
deteriorada con elementos ecológicos.
Ya se han terminado varios proyectos de renovación en el parque, por ejemplo:


Un proyecto de renovación de $4 millones del club de golf, que tendrá un patio
externo refaccionado con un sector de comidas con las adaptaciones necesarias
para que puedan acceder allí todas las personas, baños públicos nuevos y una
renovación completa del interior del edificio, lo que incluye mejoras en el área de
la cocina y del bar. El club de golf presenta una vista a los canales de uno de los
primeros campos de golf diseñados por Robert Trent Jones, uno de los
arquitectos más innovadores de campos de golf, y a los impresionantes lagos
glaciares del parque.



Un proyecto de renovación de $6,7 millones del campamento Pine Woods, lo
que incluye el añadido de espacios para acampar con servicio completo y
conexión de electricidad, agua y cloacas; dos edificios nuevos con baño y ducha;
caminos arreglados, y mejoras en la infraestructura a fin de ayudar a proteger
los lagos de gran importancia ecológica que tiene el parque. En el marco del
proyecto también se harán obras en el lugar para que los sectores de
tratamiento de aguas negras estén lejos del lago y para subsanar problemas de
drenaje, acelerar la desecación y aminorar la erosión. Como parte de la obra se
modernizará la entrada principal del parque, se reducirá la congestión vehicular
y se mejorarán los servicios públicos del parque, entre otras cosas.



Hay una inversión de $200.000 para restaurar, reconstruir y mantener los
senderos del parque (control de erosión, avenamiento, mejor señalización sobre
los caminos y mejores carteles informativos y de dirección en los senderos), el
sendero Brookside y los senderos en los prados y los caminos conectores.

Las mejoras en el parque Estatal Green Lakes son parte del programa NY Parks 2020
del Gobernador, un compromiso plurianual para usar $900 millones de fondos privados
y públicos en los Parques Estatales desde 2011 hasta 2020. El Presupuesto Ejecutivo
para Año Fiscal 2018 del Gobernador asigna $120 millones a esta iniciativa.
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Le doy las gracias al
gobernador Cuomo por su inversión e interés en el parque estatal Green Lakes y en
todo nuestro sistema de parques estatales. El trabajo que se hizo aquí ayudará a
ampliar y mejorar las oportunidades de niños y adultos de conectar con la naturaleza y
los exteriores, desarrollar el cuerpo y la mente y pasar un buen rato con amigos y
familiares: al mismo tiempo, se tomaron medidas indispensables para conservar el

ecosistema del parque para las generaciones futuras”.
La directora ejecutiva del condado de Onondaga, Joanne Mahoney, señaló:
“Gracias a la inversión constante del gobernador Cuomo en el parque estatal Green
Lakes, el parque seguirá dando acceso a algunas de las mejores oportunidades
recreativas en el área a la par que seguirá ayudando a fortalecer la economía local. Las
renovaciones se han terminado y los próximos proyectos de mejora ayudarán a
aumentar la popularidad creciente de los parques como destinos turísticos”.
El senador David J. Valesky indicó: “El parque estatal Green Lakes atrae a miles de
golfistas, campistas, senderistas y ciclistas todos los años, y con la inversión en el
parque se hace lo necesario para que este lugar siga siendo un destino turístico
deseado durante muchos años. Aplaudo el compromiso del gobernador Cuomo por
dirigir fondos a este importante proyecto de desarrollo económico en la región central
de Nueva York.”
El asambleísta Bill Magee dijo: “El parque estatal Green Lakes alberga dos lagos
meromícticos, que son muy raros, el lago Green y el lago Round, y un bosque de edad
madura que tenemos a unos pocos pasos. Green Lakes es un lugar para descansar y
pasarla bien abierto todo el año, muy querido, apreciado y visitado: felicito la entrega
del gobernador Cuomo y del comisionado Harvey a restaurar, mejorar y conservar este
hermoso parque histórico”.
El asambleísta Al Stirpe afirmó: “El parque estatal Green Lakes es un ejemplo
excelente de la belleza natural de la región central de Nueva York y atrae a visitantes
desde su inauguración. Muchas veces paseo por los lagos con mi esposa y admiro los
paisajes majestuosos de los lagos y de las colinas aledañas. Por eso, estoy encantado
de ver que el estado ha hecho una inversión cuantiosa en el parque estatal Green
Lakes para hacer mejoras en el edificio del club de golf y en el campamento, entre
otras cosas. Hay otros proyectos en camino, tales como un centro de educación
ambiental totalmente nuevo: gracias a todo esto, las generaciones futuras podrán
disfrutar todo lo que tiene para ofrecer el parque”.
Impulso al programa Central NY Rising
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El
Estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial,
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” con una inversión
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte
del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de
$500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta

5.900 puestos de trabajo. Más información disponible aquí.
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