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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO DE $7,5 MILLONES PARA 
RENOVAR EL PUERTO DEPORTIVO Y PERMITIR ACAMPAR A LARGO PLAZO  

EN EL PARQUE ESTATAL SAMPSON  
  

El proyecto mejora el atractivo de Finger Lakes como destino turístico para la 
recreación al aire libre  

  
La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asociación público-privada de 
$7,5 millones para restaurar el antiguo puerto deportivo y crear un campamento a largo 
plazo en el Parque Estatal Sampson. En asociación con Parques Estatales de Nueva 
York y Canal Corporation del estado de Nueva York, SamSen LLC transformará el 
puerto deportivo y un área en desuso del parque en un destino moderno para navegar 
y acampar a largo plazo en el parque de 2.000 acres en el lago Seneca. El proyecto 
forma parte de la iniciativa "NY Parks 2020" del gobernador Cuomo destinada a 
restaurar el sistema de parques estatales, y complementa "Finger Lakes Forward", el 
plan integral de la región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario 
de manera sólida.  
  
"El campamento, la navegación y la pesca son tradiciones de larga data en el lago 
Seneca e importantes impulsores del turismo en Finger Lakes", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esta transformación del Parque Estatal Sampson continúa con 
nuestro trabajo para crear un destino dinámico a fin de atraer visitantes a la región y 
animar a los neoyorquinos y visitantes por igual a experimentar todo lo que la región 
tiene para ofrecer".  
  
"Nueva York alberga algunos de los parques más hermosos del mundo que ofrecen 
una variedad de actividades recreativas", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
"Esta inversión en el Parque Estatal Sampson renovará el puerto deportivo y creará un 
campamento para los visitantes, lo que asentará aún más el sitio como destino. El 
proyecto en el Lago Seneca aumentará el turismo en la zona y fortalecerá la economía, 
lo que permitirá continuar con el avance de Finger Lakes".  
  
Parques Estatales otorgó un contrato de arrendamiento de 40 años a SamSen, con 
sede en Waterloo, para operar y ser responsable de mejoras de capital en los puertos 
deportivos del Parque Estatal tanto de Sampson como del lago Seneca. Como parte 
del acuerdo, SamSen invertirá al menos $1,5 millones, combinados con $2,5 millones 
en fondos de Parques Estatales, para mejorar el puerto deportivo de 100 rampas de 
Sampson y la orilla del lago adyacente. Además, SamSen ha destinado un mínimo de 
$1 millón para mejorar el puerto deportivo del Parque Estatal del lago Seneca.  



 

 

  
El trabajo en el puerto deportivo del Parque Estatal Sampson incluyó dragar la cuenca, 
quitar los muelles deteriorados e instalar nuevas rampas para embarcaciones, reparar 
las paredes del puerto deportivo, instalar todos los servicios nuevos y proporcionar 
trabajo en el sitio para mejorar el paisaje alrededor del puerto deportivo y crear una 
atmósfera más parecida a un parque. Las reservas de rampas de temporada se 
pueden hacer en SamsenParks.com.  
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes otorgó una subvención 
de $2 millones para ofrecer servicios adicionales que incluyen un lugar de descanso y 
una tienda a bordo, ventas de combustible marino y un centro de entretenimiento y 
restaurante junto al lago que atraerá a proveedores y eventos al Parque Estatal desde 
todo el noreste. Además, una subvención de $1,5 millones que otorgó la senadora 
Pamela Helming a Canal Corporation del estado de Nueva York hará mejoras 
complementarias frente al lago, incluida la sustitución de la rampa de lanzamiento de 
botes existente y la instalación de caminos y rampas accesibles.  
  
Bajo el acuerdo, SamSen también puede hacer inversiones futuras para desarrollar y 
operar un campamento de vehículos recreativos (RV, por sus siglas en inglés) a largo 
plazo, alquiler de cabañas y alquiler de barcos en el Parque Estatal tanto de Sampson 
como del lago Seneca. La mayoría de los campings del Parque Estatal están 
disponibles durante un máximo de dos semanas. El camping de temporada sería una 
opción atractiva para los amantes del aire libre que deseen montar un campamento y 
mantener su barco cerca durante la temporada de verano.  
  
"Estas mejoras complementan la visión del gobernador Cuomo de establecer nuevas 
opciones de primera clase para la recreación al aire libre en el estado de Nueva York", 
dijo el comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid. "Estoy agradecido con 
todos nuestros socios que se han unido para hacer realidad el proyecto. Este trabajo 
mejorará en gran medida la experiencia de los actuales titulares de las rampas en el 
Parque Estatal Sampson y atraerá a más visitantes a la región".  
  
"Estamos muy emocionados de embarcarnos en esta asociación público-privada con 
Parques Estatales de Nueva York", comentó Vern Sessler de SamSen. "Como 
propietarios de negocios locales y residentes de toda la vida de Finger Lakes, 
entendemos el gran impacto económico que el turismo ha traído a nuestra región, pero 
también consideramos que esto es un gran beneficio para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos de nuestra región".  
  
"La renovación del Parque Estatal Sampson atraerá e introducirá aún más visitantes a 
este hermoso lugar, lo que ayudará a desarrollar la economía turística de Finger Lakes 
tanto ahora como para el futuro", señaló el presidente, director ejecutivo y 
comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky.  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe 
Community College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Greater Rochester), expresaron: "Estas fenomenales mejoras en el 
Parque Estatal Sampson mejorarán en gran medida la magnífica experiencia recreativa 
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al aire libre del parque. El Consejo se ha comprometido a apoyar proyectos que 
apuntan a atraer aún más visitantes de cerca y lejos a nuestra hermosa región donde 
podrán aprovechar y disfrutar de todo lo que Finger Lakes tienen para ofrecer, lo que 
ayudará al progreso de la región en los próximos años".  
  
Brian U. Stratton, director de Canal Corporation del estado de Nueva York, indicó: 
"El lago Seneca es una de las joyas del Sistema de canales del estado de Nueva York, 
parte de una red de embarcaciones recreativas de 524 millas que ofrece beneficios 
económicos significativos a las comunidades del Canal año tras año. Estos importantes 
servicios mejorarán la experiencia de navegación, ofreciendo a los usuarios recreativos 
del lago Seneca y del Sistema de canales aún más razones para visitar y disfrutar de 
ellos en la Región de Finger Lakes".  
  
La senadora Pamela Helming declaró: "El Parque Estatal Sampson es realmente una 
joya de la Región de Finger Lakes para residentes y visitantes por igual. Ofrece 
numerosas oportunidades de recreación, complementa nuestra reconocida industria 
turística e impulsa los esfuerzos de desarrollo económico en el condado de Seneca y 
en toda nuestra región. A través de esta asociación público-privada, SamSen LLC y 
Parques Estatales de Nueva York contribuirán con esos esfuerzos mediante mejoras 
muy necesarias en el parque y permitirá que SamSen opere instalaciones en el parque. 
Como senadora estatal, he trabajado estrechamente con el gobernador Cuomo, 
Parques Estatales de Nueva York y los desarrolladores del proyecto para obtener el 
apoyo fundamental para estos proyectos y hacerlos realidad. El éxito de estos dos 
parques es vital para el desarrollo económico en el condado de Seneca y alrededor de 
nuestra región. Trabajé estrechamente con el gobernador Cuomo, Parques Estatales 
de Nueva York y los desarrolladores del proyecto no solo para obtener financiación 
para el proyecto de restauración, sino también para patrocinar leyes que permitan a 
SamSen trabajar en el parque a través de un contrato de arrendamiento a largo plazo 
con Parques Estatales de Nueva York. Agradezco al Gobernador y a la 
Vicegobernadora por apoyar este proyecto en el Parque Estatal Sampson, y agradezco 
a SamSen y a Parques Estatales de Nueva York por el excelente trabajo que ya está 
en marcha".  
  
El senador Thomas O’Mara resaltó: "La revitalización del Parque Estatal Sampson 
fortalecerá la economía turística general de Finger Lakes para el gran beneficio de las 
empresas locales, navegantes, campistas y otros visitantes. La región de Finger Lakes 
ya es el hogar de una de las redes de parques y senderos más destacadas del estado 
de Nueva York, y un Parque Estatal Sampson renovado solo mejorará este recurso y 
atracción regional vital".  
  
El asambleísta Phil Palmesano indicó: "Agradezco a SamSen LLC y a la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York por el 
compromiso de colaboración de invertir en el Parque Estatal Sampson y restaurarlo 
como un destino vacacional de primer nivel. Esta asociación público-privada entre 
Parques Estatales de Nueva York y SamSen LLC no solo restaurará el puerto 
deportivo, sino que será, de hecho, un catalizador que revitalizará y transformará el 
Parque Estatal Sampson para residentes, navegantes y turistas por igual, mejorando la 
experiencia y calidad de vida para todos los que visitan y viven en la increíble Región 
de Finger Lakes".  



 

 

  
El asambleísta Brian Kolb expresó: "Este es un esfuerzo maravilloso que mejorará 
las oportunidades recreativas únicas disponibles en la región de Finger Lakes y el 
Parque Estatal Sampson. Somos afortunados de vivir en una zona con una belleza 
natural inigualable que pueden disfrutar los residentes y los innumerables visitantes por 
igual. La inversión pública y privada que mejora los servicios de campamento y 
navegación ayuda a reforzar la reputación del Parque Estatal Sampson como un 
destino que todo el mundo puede disfrutar. Felicito el duro trabajo de todos los 
involucrados en hacer realidad este proyecto, lo que beneficiará enormemente el futuro 
del parque y la región".  
  
Las mejoras son parte del plan "NY Parks 2020" del Gobernador, un compromiso 
plurianual para revitalizar Parques Estatales de Nueva York. En 2017, Parques 
Estatales abrió 10 nuevas cabañas de alquiler de alta calidad a la orilla del lago para 
alojar a los visitantes que buscan experimentar el lago Seneca, las bodegas locales y 
otras atracciones.  
  
Aceleración de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
  
Acerca de SamSen  
SamSen, una empresa de Sessler, se fundó el año pasado para gestionar la mejora y 
la operación de los puertos deportivos del Parque Estatal del lago Seneca y del Parque 
Estatal Sampson. Sessler es una empresa familiar que celebra sus 60 años de 
actividad en 2018, ubicada en Waterloo, Nueva York. Sessler Wrecking, su compañía 
insignia, ofrece servicios de demolición totalmente integrales con capacidades de 
apoyo adicionales. Durante el año, se han desarrollado varias divisiones comerciales, 
entre ellas, Sessler Environmental Services (con sede en Rochester), Sessler 
Equipment, Sessler Development (desarrollo de propiedades) y SamSen (desarrollo y 
operaciones de puertos deportivos).  
  

###  
  
  

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
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