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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ESFUERZO POR $5.5 MILLONES PARA 
CONSTRUIR NUEVOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITANTES EN AMBOS 

EXTREMOS DEL ANDADOR SOBRE EL HUDSON 
 

Entradas con alta eficiencia energética contarán con puestos de concesiones, 
espacios para picnic, patios, y anfiteatro 

 
Haga clic aquí para ver ilustraciones de la entrada del extremo este, y aquí para la 

entrada del extremo oeste 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $5.5 millones en proyectos para 
construir nuevos centros de recepción de visitantes, de alta eficiencia energética, en las 
entradas este y oeste del Parque Histórico Estatal Andador sobre el Hudson. Ambas 
entradas contarán con nuevos servicios e instalaciones modernas, diseñadas para 
mejorar la estética, la experiencia del visitante y la funcionalidad en general. Los 
proyectos son parte de la iniciativa NY Parks 2020 del Gobernador Cuomo, un 
compromiso de varios años para mejorar y expandir el acceso a espacios recreativos al 
aire libre, destinando $900 millones en fondos privados y públicos hasta el 2020. 
 
"La belleza natural que se encuentra en nuestros parques estatales no tiene paralelo, y 
estamos invirtiendo recursos adicionales para asegurarnos de que los visitantes se 
queden más tiempo, exploren más de lo que tienen para ofrecer, y lleven más derrama 
económica turística a las economías locales", dijo el Gobernador Cuomo. "El proyecto 
Andador sobre el Hudson hará exactamente eso al crear una mejor conexión entre los 
residentes y visitantes y la historia, cultura y oportunidades recreativas de Hudson 
Valley. Animo a todos a visitar este parque y experimentar esta vista única e inigualable 
por sí mismos". 
 
En el extremo este del Andador, $3 millones en fondos estatales apoyarán la 
construcción de un centro de recepción de visitante en la ciudad de Poughkeepsie. La 
nueva instalación contará con asientos al aire libre, tanto descubiertos como techados; 
nuevas concesiones; asientos en anfiteatro para relajarse y para eventos especiales; 
señales nuevas y mejoradas; mejor jardinería; parada de autobús para un acceso más 
fácil; senderos mejorados y ecológicos que mejorarán las conexiones para quienes 
entren y salgan del parque, y nuevos sanitarios. 
 
El centro de recepción de visitantes del extremo oeste, que tendrá una inversión de 
$2.5 millones y será sustentable, estará ubicado en el pueblo de Lloyd y será 
alimentado por paneles solares. Contará con venta de alimentos; asientos al aire libre, 



Spanish 

tanto descubiertos como techados; un bebedero con servicio para perros; 
estacionamiento para bicicletas; señales reubicadas; jardinería, y nuevos sanitarios. El 
Estado de New York destinará $1 millón al proyecto, mientras que los $1.5 millones 
restantes serán recaudados por el grupo de amigos del Andador sobre el Hudson, una 
organización sin fines de lucro. 
 
Ambas instalaciones utilizarán medidas de eficiencia energética, incluyendo iluminación 
con LED, edificios con armazón aislante, y equipos modernos de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. La construcción de ambas instalaciones comenzará 
en 2017. 
 
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dijo, "Nos emociona que pronto 
ofreceremos una experiencia realmente acogedora y un centro de reunión en ambas 
entradas al Andador, para los cientos de miles de personas que visitan el Andador cada 
año. Estas nuevas entradas son otro logro en los esfuerzos del Gobernador Cuomo 
para promover el turismo y la recreación al aire libre en Mid-Hudson Valley, así como 
su conexión con el Sendero Dutchess Rail, el Sendero Hudson Valley Rail, y las 
comunidades de la ciudad de Poughkeepsie y el pueblo de Lloyd. Un agradecimiento 
especial al grupo de amigos del Andador sobre el Hudson, organización sin fines de 
lucro, por su liderazgo para ayudar a hacer realidad esta visión muy esperada". 
 
La directora ejecutiva del Andador, Elizabeth Waldstein-Hart, dijo, "Estamos 
extremadamente agradecidos con el Gobernador Andrew Cuomo, con la comisionada 
Rose Harvey y con el Estado de New York por invertir recursos significativos en el 
Parque Histórico Estatal Andador sobre el Hudson. En el corto tiempo desde su 
apertura en 2009, el Parque Estatal Andador sobre el Hudson ha contribuido en gran 
medida al resurgimiento de la ciudad de Poughkeepsie y ha ayudado a convertir a Mid-
Hudson Valley en un destino para el turismo internacional. Estas inversiones para 
mejorar la comodidad de los visitantes, así como su acceso a las dos entradas 
principales del Parque en los condados de Dutchess y Ulster, representan el firme 
compromiso del estado de mejorar nuestra economía y nuestra cultura". 
 
La Senadora Sue Serino dijo, "El histórico Andador sobre el Hudson es una 
verdadera joya, que atrae visitantes de todo el mundo a nuestra comunidad. 
Desempeña un papel vital en nuestra economía turística local, e invertir en las nuevas 
entradas en ambos extremos es simbólico, y envía un fuerte mensaje de que el estado 
está listo para seguir promoviendo el turismo en nuestra zona y para fortalecer aún más 
a nuestra región. Agradecemos al Gobernador por su compromiso de asegurarse de 
que Hudson Valley siga extendiendo su tradición de ser un destino de clase mundial". 
 
El Senador George Amedore dijo, "El Andador sobre el Hudson es un destino de 
clase mundial que atrae visitantes de cerca y lejos para disfrutar de la belleza natural 
de Hudson Valley. Las inversiones anunciadas hoy por el Gobernador Cuomo 
mejorarán aún más la experiencia y continuarán nuestros esfuerzos para impulsar el 
turismo y el crecimiento económico en toda la región". 
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El Asambleísta Frank Skartados dijo, "Los nuevos centros de recepción de visitantes 
ejemplifican la visión del Gobernador Cuomo para revitalizar los parques estatales de 
New York. Estas significativas inversiones en las entradas al Andador sobre el Hudson 
darán a los visitantes nuevos servicios y modernas instalaciones, que serán clave para 
impulsar el turismo y generar crecimiento económico en Hudson Valley. Quiero 
agradecer al Gobernador por su liderazgo al ayudar a arrancar este proyecto, y por su 
compromiso inquebrantable de ayudar a nuestra región a desarrollar todo su potencial". 
 
El Ejecutivo del Condado de Dutchess Marcus Molinaro dijo, "Hudson Valley es un 
destino de clase mundial para residentes y visitantes que desean experimentar la 
belleza natural del Río Hudson y de sus áreas circundantes, y el Andador sobre el 
Hudson ha sido una atracción importante para nuestra industria turística. Esta inversión 
garantizará que siga siendo un activo económico vital para la región. Agradezco al 
Gobernador, a los senadores Serino y Amedore y a nuestros Asambleístas por su 
compromiso conjunto de promover la belleza natural de esta región. Me emociona ver 
avanzar este proyecto". 
 
El Ejecutivo del Condado de Ulster Mike Hein dijo, "Estamos emocionados de ver la 
ampliación de las instalaciones del andador. En el condado de Ulster estamos 
comprometidos a crear un sistema de senderos de clase mundial que conecte el 
Andador sobre el Hudson con la presa Ashokan. El anuncio de hoy ratifica a Hudson 
Valley como un destino turístico increíble, de fácil acceso y para las cuatro estaciones 
del año". 
 
El Alcalde de la Ciudad de Poughkeepsie Rob Rolison dijo, "El Andador sobre el 
Hudson ya es un tremendo activo para Poughkeepsie en términos de turismo, y al 
mejorar la experiencia de quienes desean disfrutar de las vistas escénicas de Hudson 
Valley, su valor seguirá creciendo. Ahora, los cientos de miles de personas que visitan 
este lugar cada año tendrán las instalaciones y los servicios modernos que han llegado 
a esperar. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo, no sólo por reconocer lo 
importante que es esta nueva instalación para nuestra ciudad, sino por el liderazgo que 
ha demostrado al hacerla realidad". 
 
El Supervisor del Pueblo de Lloyd Paul Hansut dijo, "Nada es más bello que la vista 
al atravesar el Andador sobre el Hudson, y gracias al nuevo centro de recepción de 
visitantes, aún más personas visitarán a Lloyd para experimentar a Hudson Valley. Este 
impulso al turismo tendrá un efecto dominó sobre el resto de nuestra economía, 
conforme los visitantes pasen más tiempo en Lloyd y vean de primera mano las demás 
cosas que nuestra comunidad ofrece. Todo nuestro agradecimiento para el Gobernador 
Cuomo, porque sin su duro trabajo, nada de esto habría sido posible". 
 
Rob Dyson, presidente de la Fundación Dyson, dijo, "El Parque Estatal Andador 
sobre el Hudson fue construido gracias a una dinámica sociedad público-privada que 
superó diferencias y colaboró para lograr un gran resultado. Gracias al liderazgo del 
Gobernador Cuomo y de la comisionada Rose Harvey, el espíritu de colaboración que 
construyó el Andador sigue sano y salvo hoy. La disposición del estado de construir 
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nuevos centros de recepción de visitantes en el Parque Estatal Andador sobre el 
Hudson demuestra una aguda comprensión de que las inversiones en este parque, y 
en otros parques de New York, son inversiones sólidas para ampliar nuestra economía 
turística y para ayudar a la región de Mid Hudson a crecer de una manera que todos 
agradecemos". 
 
El Parque Histórico Estatal Andador sobre el Hudson está 212 pies sobre el nivel del río 
y tiene más de 6,700 pies (1.28 millas) de longitud, lo que lo convierte en el puente 
peatonal elevado más largo del mundo. El parque ofrece acceso a los asombrosos 
panoramas del Río Hudson a peatones, excursionistas, corredores, ciclistas y personas 
con discapacidades, y conecta a los senderos de Dutchess Rail y de Hudson Valley 
Rail. El parque ofrece señales con interpretación y un recorrido con teléfonos celulares, 
"Talkway over the Walkway". 
 
El Maratón del Andador regresa por segundo año consecutivo el domingo 12 de junio. 
Acompañe a 2,500 corredores en la carrera 5K, medio maratón o maratón completo, 
mientras disfruta de la belleza del Andador y de Hudson Valley. El cupo es limitado, 
consulte la disponibilidad en www.walkwaymarathon.org. 
 
En 2014 se inauguró el elevador de la ribera del Andador, y desde entonces ha ofrecido 
una conexión directa desde el parque elevado a la ribera del Río Hudson, incluyendo al 
Parque Waryas y al nuevo Parque Upper Landing. El elevador ha ayudado a promover 
el turismo al proporcionar un acceso más directo a la estación de tren de 
Poughkeepsie; y ofrece un acceso más sencillo al parque, cerca del centro del puente, 
para las personas con discapacidades. 
 
El Estado de New York está mejorando y ampliando 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 hasta el 2020. Este año, el 
Estado de New York proporcionará entrada gratuita a todos los parques estatales y 
sitios históricos a los alumnos de 4o. grado y a sus familias, al aceptar el Pase "Every 
Kid in a Park" del Servicio de Parques Nacionales. Este verano se implementará un 
nuevo programa para proporcionar subsidios para transporte gratuito o a bajo costo 
para permitir que los alumnos de escuelas del Título 1 acudan a parques estatales y 
sitios históricos. 
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