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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO CENTRO DE
BIENVENIDA DE $3 MILLONES EN EL PASAJE SOBRE EL HISTÓRICO PARQUE
ESTATAL HUDSON EN POUGHKEEPSIE
Ya entró en funcionamiento el elevador renovado que llega a una altura de
212 pies
La próxima ronda de mejoras incluirá un nuevo pabellón para Friends
Para ver fotos del nuevo Centro de Bienvenida y representaciones del futuro
pabellón, haga clic aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura del Centro de Bienvenida de
Dutchess de $3 millones en el extremo este del Pasaje sobre el histórico Parque
Estatal Hudson. El complejo de usos múltiples crea una nueva entrada acogedora
justo a tiempo para el 10.° aniversario del destino turístico de Hudson Valley. El
gobernador Cuomo anunció que la próxima fase de mejoras incluirá un nuevo pabellón
y un espacio de reunión ampliado en la entrada de Poughkeepsie.
"Este parque ha atraído a cientos de miles de personas en la última década que
quieren ver sus espectaculares vistas y visitar las tiendas, restaurantes y vecindarios a
ambos lados del Hudson", comentó el gobernador Cuomo. "Con estas mejoras, la
experiencia será aún mejor. Si aún no has venido, este es el año para hacerlo".
"El nuevo Centro de Bienvenida en Poughkeepsie servirá como un gran recurso de
información y exhibirá productos locales para los visitantes que viajan a la zona de
Poughkeepsie durante todo el año", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "El
Pasaje sobre el histórico Parque Estatal Hudson ya atrae a personas y familias de
todas partes que desean disfrutar de los senderos y lugares que tenemos para ofrecer.
Este Centro de Bienvenida fomentará aún más a Hudson Valley como destino turístico
y fortalecerá la economía de la región".
El nuevo Centro de Bienvenida de 1.800 pies cuadrados, con accesos desde
Washington Street y Orchard Place en Poughkeepsie, incluye baños, portabicicletas,
información turística, un patio al aire libre con asientos y una fuente de agua para
perros.
La siguiente fase de mejoras que actualmente está siendo diseñada será una
explanada de ingreso sobre Washington Street en Poughkeepsie, que incluye un
pabellón para que el grupo Hudson Friends lo utilice para brindar información, tiendas
de recuerdos y máquinas expendedoras, así como bancos, escaleras reconstruidas y
una cisterna para captar agua de lluvia para regar sus nuevas arboledas.

Las mejoras en el lado este están financiadas por el programa NY Parks 2020 del
gobernador Cuomo para revitalizar el sistema de Parques Estatales, en asociación con
el grupo sin fines de lucro Walkway over the Hudson Friends, que recauda fondos para
ayudar a financiar el parque.
"Gracias al apoyo del gobernador Cuomo y a su visión general sobre los parques,
estas mejoras en el Pasaje animarán a más personas a visitar este increíble lugar,
disfrutar de la experiencia, entender la historia detrás de él y recorrer la ruta que
quieran una vez que estén aquí", sostuvo Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina
de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, dijo: "El nuevo Centro de Bienvenida de Dutchess en el Pasaje
sobre el Hudson es una gran incorporación a una popular atracción de Hudson Valley,
que invitará a más visitantes a explorar la región y apoyar a las empresas locales".
"Friends of the Walkway se une al gobernador Cuomo y a la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York para celebrar estos
nuevos servicios en el Pasaje sobre el Hudson", comentó Elizabeth Waldstein,
directora ejecutiva de Walkway Over the Hudson. "Nuestra fructífera colaboración
en la última década ha generado dos centros de bienvenida, pabellones, espacios
comunitarios, señalización interpretativa y mucho más, ya que nos esforzamos por
estar entre los parques más accesibles del país".
La senadora Sue Serino expresó: "El Pasaje es una verdadera joya de Hudson
Valley, que atrae a miles de residentes y turistas cada año, quienes, a su vez, aportan
directamente a nuestra economía local. Estas mejoras contribuirán, en gran medida, a
mejorar aún más el acceso al parque y permitirán que los visitantes aprovechen al
máximo el tiempo que pasan en una de las mejores atracciones de nuestra
comunidad. Nuestra región es hogar de algunos de los parques más impresionantes
de Nueva York, y agradecemos al Gobernador y al comisionado Kulleseid por
reconocer la importancia de realizar inversiones constantes en una parte tan relevante
de nuestra comunidad".
La asambleísta Didi Barrett dijo: "Durante los últimos 10 años, el Pasaje ha sido una
de las atracciones más destacadas de Hudson Valley, dando tanto a los visitantes
como a los lugareños la oportunidad de apreciar los impresionantes paisajes naturales
por los que se distingue nuestra región. El nuevo Centro de Bienvenida de Dutchess
mejorará esta experiencia e invitará a la gente a disfrutar de las vistas de otra manera,
desde alquilar una bicicleta hasta traer a su querido compañero canino".
También se ha reconstruido un elevador de cristal que lleva a los visitantes por un
espectacular ascenso de 212 pies y 21 pisos hasta el Pasaje, utilizando la nueva
tecnología de "cadena energética" que no estaba disponible cuando se instaló la
unidad por primera vez.
Se espera que esta característica aumente la fiabilidad operativa y permita que el
elevador se abra antes en la primavera y continúe funcionando hasta el otoño. El

elevador está situado en la ribera de Poughkeepsie, en Upper Landing Park, a pocos
pasos de la estación ferroviaria Metro North.
El Pasaje, que antes era un puente ferroviario no utilizado del Ferrocarril
Poughkeepsie-Highland, se abrió como Parque Estatal en 2009 después de décadas
de abandono.
Con sus maravillosas vistas del valle del río Hudson y más allá, la extensión de 1,28
millas se ha convertido en un importante destino turístico, atrayendo a casi 600.000
visitantes al año.
El año pasado, un estudio del grupo Friends confirmó que el turismo en el Pasaje está
impulsando la economía local gracias a las compras y consumo en restaurantes de
visitantes que vienen por primera vez y de aquellos que vuelven. Más de cinco
millones de personas han visitado el Pasaje desde que se abrió.
Este verano se mostrarán películas gratuitas para toda la familia bajo el Pasaje en
Upper Landing Park, 83 North Water Street, Poughkeepsie. Entre las películas se
incluyen El regreso de Mary Poppins (29 de junio), Spider-Man: Un nuevo universo (6
de julio), Cómo entrenar a tu dragón 3 (20 de julio), ¡Shazam! (27 de julio) y Capitana
Marvel (10 de agosto). Los actos de apertura comienzan a las 7 p.m. y las películas
comienzan al anochecer.
Para obtener una lista completa de los eventos en el Pasaje, haga clic aquí.
En Poughkeepsie, el Pasaje también se conecta con el Sendero Ferroviario Dutchess,
un sendero de usos múltiples de 13 millas que nace en el antiguo taller de trenes de
Hopewell Junction. Este sendero forma parte del Sendero Empire State, que prevé un
sendero de usos múltiples desde Manhattan hasta el extremo norte del lago
Champlain y desde Albany hasta Buffalo.
Las mejoras en el parque reflejan el compromiso del gobernador Cuomo para
revitalizar el sistema de Parques Estatales. El programa NY Parks 2020 del
Gobernador es un compromiso plurianual de invertir en las mejoras de parques. El
presupuesto estatal del año fiscal 2020 tiene $110 millones asignados para esta
iniciativa.
Parques Estatales supervisa más de 250 parques, sitios históricos, senderos
recreativos, campos de golf y embarcaderos, entre otros, que fueron visitados por un
récord de 74 millones de personas el año pasado. Para obtener más información
sobre cualquiera de estas áreas recreativas, llame al 518-474-0456, ingrese
en www.parks.ny.gov, contáctenos por Facebook, o síganos en Instagram y Twitter.
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