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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN DEL HISTÓRICO PUENTE CUBIERTO BEAVERKILL 

  
La Reapertura del Puente Aumenta la Comodidad, Seguridad y Movilidad sobre el 

Renombrado Arroyo de Pesca con Mosca 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la reapertura del histórico puente 
cubierto Beaverkill (Beaverkill Covered Bridge) sobre Campsite Road en la ciudad de 
Rockland, condado de Sullivan. Un proyecto de $2,6 millones rehabilitó la antigua 
estructura, ubicada dentro del campamento Beaverkill Campground que es propiedad 
del estado, para mejorar la seguridad y el acceso para los vehículos y peatones.  
 
“El puente cubierto Beaverkill es una conexión única que transporta a los viajeros sobre 
el arroyo y les permite a los visitantes disfrutar de la pesca, el campamento y otras 
actividades al aire libre a lo largo del arroyo”, dijo el gobernador Cuomo. “Restaurar 
este tesoro para que recupere su encanto original atraerá a aún más visitantes que 
podrán conocer las atracciones y la belleza natural que el condado de Sullivan tiene 
para ofrecer”. 
 
Grandes reparaciones se realizaron en el puente de un solo carril, entre las que se 
incluyen el reemplazo de todo el revestimiento, techo y plataforma de madera, y de 
ciertas vigas del suelo y del techo, y elementos de apoyo que lo necesitaban. El 
contrafuerte sobre el lado este del puente se reconstruyó para replicar la rampa de 
acceso original hecha con piedra. El contrafuerte sobre el lado oeste se repavimentó 
con piedras de la rampa de acceso este para replicar la apariencia de la pared de 
piedras original. Como parte del proyecto, también se amplió una pasarela peatonal 
debajo del puente, ubicada entre el contrafuerte y el pilar este. Además, se reparó uno 
de los pilares del puente.  
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: “El puente cubierto Beaverkill es una parte valiosa del 
sistema de infraestructura de transporte del condado de Sullivan y es fundamental para 
mantener el acceso total dentro de Beaverkill Campground. Le agradezco al 
gobernador Cuomo por reunir a un grupo de agencias estatales, organizaciones 
afectadas y socios de la comunidad para garantizar que este puente se renueve de 
forma tal que mejore la seguridad y mantenga su encanto clásico”. 
 
El puente ya no cerrará durante los meses de invierno, sino que mantendrá su acceso 



durante todo el año para peatones y vehículos con un límite máximo de tres toneladas. 
Beaverkill Campground es propiedad del Departamento de Conservación Ambiental del 
Estado de Nueva York (NYSDEC, por sus siglas en inglés), que proporcionó los fondos 
para el proyecto de rehabilitación. El puente conecta al campamento principal con un 
área de duchas y un espacio de pícnic de uso diurno. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “Durante más de 150 años, el icónico puente 
cubierto Beaverkill ha transportado a ávidos pescadores y fanáticos de las actividades 
al aire libre desde todas partes del mundo hacia el corazón de las legendarias Catskill 
Mountains en búsqueda de unas de las experiencias de campamento y pesca con 
mosca más espectaculares que el mundo tiene para ofrecer. El gobernador Cuomo 
reconoce la importancia de la preservación de esta parte especial de la historia de 
Nueva York y está comprometido a ayudar a continuar estas importantes tradiciones 
para que las futuras generaciones puedan disfrutarlas”. 
 
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 
inglés) trabajó de cerca con el NYSDEC, la Oficina de Preservación Histórica del 
Estado y John H. Adams, cofundador del Consejo para la Defensa de los Recursos 
Naturales y presidente de la Junta Directiva de Open Space Institute (OSI, por sus 
siglas en inglés), como así también con Friends of Beaverkill Community, el condado 
de Sullivan y la ciudad de Rockland, para abordar de forma integral las necesidades 
estructurales del puente y recuperar su carácter histórico. 
 
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, 
Rose Harvey, expresó: “El puente cubierto Beaverkill es un emblema irremplazable de 
Catskill. El trabajo de la asociación para preservar y mejorar este querido puente 
realzará la experiencia de los visitantes que vienen de todas partes para explorar esta 
región escénica e histórica de Nueva York”. 
 
Erik Kulleseid, vicepresidente sénior de Open Space Institute, declaró: “La 
restauración del puente cubierto Beaverkill preserva uno de los emblemas históricos 
más apreciados de Catskill y mantiene el carácter del río y el paisaje que lo rodean. 
OSI está orgulloso de nuestros esfuerzos para apoyar este importante proyecto y 
agradecido con nuestros socios, Friends of Beaverkill Community. También les 
agradecemos al gobernador Cuomo y los Departamentos de Conservación Ambiental y 
Transporte del estado por su conocimiento especializado y coordinado en el éxito de 
este proyecto”. 
 
El puente cubierto Beaverkill se construyó en 1865 y forma parte del Registro Nacional 
de Sitios Históricos. El Estado de Nueva York alguna vez albergó más de 250 puentes 
cubiertos. En la actualidad, solamente restan 31.  
  
Los trabajos en el proyecto se iniciaron en el verano de 2015. 
 
El senador John Bonacic afirmó: “Quiero agradecerles a todas las partes interesadas 
que formaron parte de la restauración de este icónico puente, y el gran esfuerzo que se 
hizo para completarla. Gracias a su dedicación y perseverancia, los residentes del 
condado de Sullivan podrán disfrutar este maravilloso puente en los próximos años”. 



 
La asambleísta Aileen Gunther sostuvo: “El puente cubierto Beaverkill es una gema 
histórica que facilita todos los placeres naturales que Catskills tiene para ofrecer, 
inclusive el campamento, la pesca y el senderismo. Les agradezco al gobernador 
Cuomo y el Departamento de Transporte del Estado por su dedicación para restaurar 
un puente que es fundamental para el carácter, la historia y el bienestar del condado de 
Sullivan”. 
 
El presidente del condado de Sullivan, Luis Alvarez, manifestó: “El puente cubierto 
Beaverkill ha sido un importante enlace de transporte en una de las regiones más 
hermosas y bucólicas del condado de Sullivan durante un siglo y medio, y gracias a los 
esfuerzos del Estado de Nueva York y su Departamento de Transporte, esta estructura 
histórica seguirá prestando sus servicios a los residentes y visitantes durante las 
próximas décadas. En particular, se han preservado tanto su funcionalidad como su 
elegancia, y estoy orgulloso de tener un tan buen ejemplo de la inversión actual del 
Estado en nuestra infraestructura”. 
 
El supervisor de la ciudad de Rockland, Robert Eggleston, dijo: “El valor histórico 
del puente cubierto Beaverkill no tiene precio; es una de nuestras conexiones más 
importantes con el pasado. Nos permite trasladarnos hacia atrás en el tiempo y 
apreciar la calidad de una hermosa área en las Catskills”. 
 
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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