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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN 
DE $3.8 MILLONES DEL CENTRO DEL PARQUE THACHER  

 

El centro será el ancla para nuevas oportunidades de excursionismo, ciclismo, 

escalada de rocas, espeleología y educación ambiental 

 

Vea las ilustraciones aquí y aquí 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de los trabajos en el Centro del 

Parque Thacher, un proyecto de $3.8 millones que proporcionará un centro de 

operaciones muy necesario para los visitantes que deseen explorar el parque de 2,500 

acres en el Escarpe Helderberg, en el condado de Albany. El centro es un proyecto 

insignia del Plan NY Parks 2020 del Gobernador para revitalizar y transformar el 

sistema de parques estatales. 

 

“El Parque Estatal Thacher es una verdadera gema para la Región Capital, y estamos 

comprometidos a hacerlo más accesible para las familias y los visitantes”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Estamos invirtiendo en nuestros parques estatales para ofrecer 

nuevas oportunidades recreativas activas que ayudarán a convertirlos en atracciones 

durante todo el año. Este proyecto ofrecerá un nuevo espacio para que los visitantes se 

reúnan, aprendan y disfruten de las vistas panorámicas que tiene el parque hacia 

Hudson Valley y las montañas Adirondacks, Green y Berkshire”. 

 

El centro, que estará junto al área de picnics y el inicio del popular Sendero Indian 

Ladder, presentará nuevas características del parque a los visitantes, entre ellas una 

red de senderos ampliada, así como nuevas oportunidades para ciclismo, escalada de 

rocas, espeleología, educación ambiental y una nueva ruta de aventura en cuerdas 

elevadas. Las actividades son parte del plan anunciado por el Gobernador para 

revitalizar el parque.  
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El Centro de Visitantes del Parque Thacher, de 8,240 pies cuadrados, incluirá:  

 

• un módulo de bienvenida e información para ayudar a los visitantes a explorar 

la extensa red de senderos del parque y otras atracciones; 

• un gran vestíbulo y área de exhibiciones para destacar la historia geológica 

rica en fósiles del parque; 

• un espacio multifuncional para reuniones con 1,340 pies cuadrados que puede 

ser reservado para eventos especiales como bodas y reuniones familiares.;  

• sanitarios públicos y oficinas del parque; y 

• un patio exterior con vista al escarpe, en donde los visitantes pueden apreciar 

las dramáticas vistas. 

 

Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 

Histórica del Estado de New York (Parques Estatales), dijo, “El plan NY Parks 2020 del 

Gobernador Cuomo está mejorando y revitalizando nuestros parques, y al hacerlo está 

conectando a nuevos visitantes y turistas con estos increíbles sitios. El Parque Thacher 

está en medio de una emocionante transformación, y el Centro de Visitantes Thacher 

será el centro de operaciones en el que muchos visitantes nuevos o que regresen 

podrán disfrutar y aprender sobre esta parte esencial del panorama de la Región 

Capital”. 

 

El arranque de los trabajos del centro también inicia la Campaña para el Centro del 

Parque Thacher, que utilizará la inversión de $3.8 millones del Estado para la 

estructura misma. Esta campaña privada de recaudación de fondos financiará la 

instalación de exhibiciones con tecnología de punta que destaquen la geología única 

del parque, su historia natural y sus espectaculares escenarios, así como áreas 

comunes bien equipadas y un fondo para su sostenimiento. Encabezada por el Open 

Space Institute, la Campaña para el Centro del Parque Thacher ha recaudado 

$370,000 en camino a su objetivo de recaudar $1 millón, incluyendo un subsidio 

equiparable de $220,000 del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Capital y 

un donativo de $50,000 de Trustco Bank. Para ver información sobre la campaña, visite 

www.thacherparkcenter.org.  

 

El Senador George Amedore dijo, “El Parque Thacher es una joya dentro de la Región 

Capital, y el nuevo Centro de Visitantes es una adición bienvenida que destacará las 

instalaciones recreativas ampliadas que el parque ofrece y ayudará a atraer aún más 

visitantes para que disfruten de este bello recurso natural”.  
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El Senador Neil Breslin dijo, “Este nuevo centro de $3.8 millones ayudará a atraer aún 

más visitantes al bello Parque Thacher. Aplaudo al Gobernador Cuomo y a la Oficina 

de Parques Estatales, Recreación y Preservación Histórica por continuar sus 

inversiones en nuestro sistema de parques estatales”. 

 

La Asambleísta Patricia A. Fahy dijo, “Para generaciones de residentes de la Región 

Capital y de neoyorquinos, el Parque Thacher ha sido una joya en nuestro sistema de 

parques estatales. Muchas gracias al Gobernador por su visión de invertir en el Estado 

de New York construyendo el nuevo Centro del Parque Thacher y continuando con el 

compromiso realizado por Emma Treadwell Thacher hace 101 años. Este nuevo centro 

permitirá a más personas disfrutar de este atesorado recurso ambiental durante 

muchos años”. 

 

El Asambleísta Angelo Santabarbara dijo, “La inversión del estado en este nuevo 

centro para el Parque Thacher atraerá a turistas a nuestra gema oculta y ayudará a 

promover este tremendo recurso natural. Me enorgullece tener una fuerte sociedad con 

el Parque Thacher, y creo que este proyecto es parte de un brillante futuro para el 

parque”. 

 

El Asambleísta John T. McDonald III dijo, “La inversión del estado para el Centro del 

Parque Estatal Thacher, a mis ojos y a los ojos de muchos, una inversión sabia en uno 

de los recursos más ricos de nuestra área. Inversiones como estas dan una centralidad 

al espacioso parque público, y es una inversión prudente de fondos públicos para la 

región que representamos. Agradecemos la visión del Gobernador y el trabajo de la 

agencia de Parques Estatales de New York, y espero la terminación de este proyecto 

en el futuro cercano, mismo que traerá beneficios a todo el público”. 

 

El Ejecutivo del Condado de Albany Daniel P. McCoy dijo, “El Parque Thacher, 

nombrado en honor del Alcalde de Albany John Boyd Thacher, es un tesoro para el 

condado de Albany, para sus residentes y para los muchos visitantes que vienen cada 

año a disfrutar de las impresionantes vistas de Hudson Valley y de Mohawk Valley, así 

como del Escarpe Helderberg. Agradezco al Gobernador Cuomo por invertir en el 

Centro del Parque Thacher, que mejorará la experiencia de todos los que lo visiten”. 

 

Erik Kulleseid, vicepresidente senior del Open Space Institute y director ejecutivo de su 

Alianza para los Parques del Estado de New York dijo, “Desde el generoso legado de la 

familia Thacher hasta los esfuerzos actuales para ampliar y proteger este tesoro del 

Distrito Capital, el Parque Thacher tiene profundas raíces en generaciones de familias, 

investigadores y ambientalistas. Para preservar este espléndido lugar, el Open Space 

Institute ha salvaguardado más de mil acres a lo largo del escarpe Helderberg durante 
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los últimos 40 años, duplicando el tamaño del Parque Thacher y protegiendo sus 

magníficos miradores. Al encabezar el esfuerzo privado de recaudación de fondos para 

sostener el nuevo Centro del Parque Thacher, el OSI renueva su compromiso con el 

Parque Thacher y confiamos en que los residentes del área harán lo mismo y apoyarán 

al nuevo Centro del Parque Thacher”. 

 

El presidente de Amigos del Parque Estatal Thacher, John Kilroy, dijo, “De manera 

coherente con nuestra misión de apoyar y promover al Parque, Amigos del Parque 

Estatal Thacher se suma a Campaña de Capital para el Centro como un importante 

siguiente paso para la renovación de Thacher. Damos la bienvenida a esta nueva era 

en la evolución del Parque y a las mayores oportunidades de que una audiencia más 

amplia experimente la belleza, la geología y la historia del escarpe Helderberg”. 

 

Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado de New York está realizando un 

compromiso histórico de mejorar y ampliar el acceso a la recreación al aire libre. El 

programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 

destinar $900 millones en fondos privados y públicos para parques estatales del 2011 

al 2020. El Presupuesto Ejecutivo 2015-16 del Gobernador asigna $110 millones a esta 

iniciativa. 

 

El Parque Thacher, que es visitado por más de 300,000 personas al año, está en la 

cima del escarpe Helderberg, una de las formaciones más ricas en fósiles del mundo, y 

cuenta con millas de senderos para excursionismo y ciclismo, caminatas con guía y 

programas de interpretación, juegos infantiles, áreas de picnic y espacios para nadar y 

acampar en el Lago Thompson. 
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