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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROGRESO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE BIENVENIDA DE LA REGIÓN NORTE 

 
El Centro de bienvenida de las Islas Thousand promoverá el impulso de la 

industria turística del Estado, así como las atracciones, comidas, bebidas y 
destinos históricos locales 

 
Vea las nuevas representaciones del Centro de bienvenida de la Región Norte 

aquí y las fotos del progreso en la construcción aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el progreso en la construcción del 
Centro de Bienvenida de la Región Norte cerca del puente de las Islas Thousand en 
Collins Landing, condado de Jefferson. El Centro de bienvenida de vanguardia, que se 
muestra en las nuevas representaciones, promueve el compromiso del Gobernador de 
desarrollar las economías locales y regionales al exhibir atracciones locales, sitios 
históricos y comidas y bebidas artesanales elaboradas en Nueva York. Se espera que 
el Centro de bienvenida abra este otoño. 
 
“La Región Norte es el hogar de varias de las atracciones naturales más bellas que 
Nueva York tiene para ofrecer, y este centro de bienvenida está perfectamente 
ubicado para destacarlas”, explicó el gobernador Cuomo. “Desde las Islas Thousand 
hasta el río St. Lawrence, este centro de bienvenida alentará a los visitantes a alejarse 
de las carreteras y experimentar estas atracciones únicas”. 
 
Tomando como punto de partida el éxito logrado por los Centros de Bienvenida en 
todo el Estado, el Centro de Bienvenida de la Región Norte contará con elementos 
específicos de la región relacionados con la historia y la belleza natural del río St. 
Lawrence y así como con la historia de la región, entre los cuales cabe mencionar 
lugares de interés como el castillo Boldt en la isla Heart (Alexandria Bay) y el Museo 
de Embarcaciones Antiguas en Clayton. 
 
Hasta la fecha, se ha instalado la energía y plomería subterránea, se terminó la 
nivelación de sitios escarpados y prácticamente se completaron las bases. Alrededor 
de 100 empleos de construcción están asociados al proyecto, y todos los contratistas 
que trabajan en el Centro de bienvenida son empresas del estado de Nueva York. 
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El Centro de Bienvenida contará con un mercado Taste NY en que se exhibirán 
productos de origen local de toda la Región Norte. Habrá varios quioscos interactivos 
de “I LOVE NEW YORK” en todo el Centro de bienvenida, que permitirán a los 
visitantes planear un itinerario de viaje y poner a prueba su conocimiento sobre la 
región. Una gran pantalla LED promoverá atracciones y destinos turísticos regionales. 
Un barco del museo Antique Boat Museum rendirá tributo al legado de navegación de 
la región, y un muro de artefactos incluirá elementos específicos de la región. En el 
exterior, una gran escultura de “I LOVE NEW YORK” en la orilla del lago ofrecerá el 
escenario perfecto para fotos grupales y selfis, mientras que el Paseo de la fama 
homenajeará a famosos neoyorquinos de la región. Habrá una zona de juegos que les 
brindará a los niños la oportunidad de correr y explorar. 
 
Los fondos para los centros de bienvenida regionales fueron incluidos en el 
Presupuesto del Estado del Año Fiscal 2018. 
 
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus 
siglas en inglés), expresó: “La Región Norte ofrece uno de los destinos más 
exclusivos del estado de Nueva York y la OGS está muy entusiasmada por participar 
en la construcción de este maravillo Centro de bienvenida. El gobernador Cuomo ha 
transformado el turismo en un enfoque clave, y este edificio será un acceso altamente 
visible para que los visitantes se informen sobre las atracciones y los eventos de la 
región”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El Centro de Bienvenida de la Región Norte recibirá 
visitantes nacionales e internacionales a la pintoresca región de las Islas Thousand y 
respaldará aún más nuestros logros turísticos históricos. Este nuevo centro involucrará 
a los viajeros y los alentará a disfrutar de la comida, las bebidas y las atracciones de 
toda la región”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Es 
emocionante ver cómo toma forma el Centro de bienvenida de la Región Norte. En 
todo el Estado, estos centros están ayudando a destacar las regiones únicas de 
Nueva York, incluidos sus establecimientos agropecuarios y empresas de turismo 
agrícola que están creciendo y elaborando productos locales frescos para nuestras 
comunidades. La Región Norte cuenta con una increíble industria agrícola, respaldada 
por sus productores agropecuarios de productos lácteos, y esperamos promocionar 
sus productos en el mercado Taste NY del Centro de bienvenida de la Región Norte”. 
 
La senadora Patty Ritchie dijo: “Desde recorridos y actividades de recreación al aire 
libre hasta nuestros extraordinarios productos agrícolas elaborados a nivel local, este 
nuevo Centro de bienvenida de las Islas Thousand será el lugar perfecto para exhibir 
todo lo que nuestra región tiene para ofrecer. Brindarles a los visitantes, en especial a 
nuestros vecinos canadienses, estas oportunidades promueven nuestras tan 
importantes industrias agrícola y de turismo, que a cambio desarrolla toda nuestra 
economía. Estoy ansiosa por ver cuánto este nuevo centro de bienvenida destacará lo 
mejor de la Región Norte de Nueva York”. 
 



 

 

La asambleísta Addie Jenne manifestó: “Estaba emocionada cuando el gobernador 
Cuomo anunció planes para el centro de bienvenida en la entrada de la Región de las 
Islas Thousand desde Canadá y estoy contenta de ver que la construcción ya está en 
proceso. La Región Norte brinda grandes oportunidades recreativas y turísticas, y el 
centro de bienvenida será un agregado ideal a nuestros esfuerzos de comercialización 
del turismo local. Nuestros amigos y vecinos al norte son una parte integral de la 
economía de nuestra región”. 
 
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de Jefferson, Scott Gray, 
manifestó: “El condado de Jefferson y la Región Norte agradecen al gobernador 
Cuomo y al estado de Nueva York por la asistencia que brindaron para traer el centro 
de bienvenida a la región. Nuestra economía crece gracias a que recibe turistas en la 
Región Norte y a todas las atracciones que nuestra región tiene para ofrecer. El centro 
de bienvenida será un excelente acceso”. 
 
En 2016, el gobernador Cuomo anunció la gran inauguración del nuevo Centro de 
Bienvenida de Long Island en Dix Hills, en el condado de Suffolk. Desde entonces, se 
han abierto Centros de Bienvenida en la ciudad de Nueva York, Finger Lakes, Mohawk 
Valley, en la Región Sur y en la Región Central de Nueva York. 
 
Las inversiones sin precedentes en turismo del Gobernador también favorecieron 
gastos y visitas récord en todo el estado, lo que incluye 239 millones de visitantes que 
gastaron casi $65.000 millones en el estado de Nueva York, en 2016. El turismo se 
mantiene como la cuarta fuente de empleo del Estado, que mantiene más de 935.000 
empleos al año, y, en 2016, el impacto económico del turismo superó los 
$100.000 millones por tercer año consecutivo. 
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