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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL CENTRO DE 
BIENVENIDA ULSTER EN EL PARQUE ESTATAL  

PASAJE SOBRE EL HUDSON 
 

El centro multipropósitos permite nuevas oportunidades para realizar programas, 
eventos y para relajarse 

 
Las mejoras consolidan al Pasaje sobre el Hudson como un destino principal del 

Sendero Empire State 
 

Vea fotos del centro de bienvenida aquí 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura del Centro de Bienvenida 
Ulster de $5,4 millones en la puerta oeste del Parque Histórico Estatal Pasaje sobre el 
Hudson (Walkway Over the Hudson). El centro multipropósitos forma parte de la 
iniciativa NY Parks 2020 del gobernador Cuomo, un compromiso plurianual de $900 
millones en fondos privados y públicos hasta el año 2020. 
 
“El Parque Histórico Estatal Pasaje sobre el Hudson es uno de los mayores tesoros del 
Estado, el cual ofrece hermosas vistas del majestuoso río Hudson y más 
allá”, comentó el gobernador Cuomo. “El nuevo Centro de Bienvenida Ulster será la 
puerta de entrada para los miles de visitantes que llegarán por el extremo oeste del 
Pasaje, y servirá como un importante punto focal del Sendero Empire State. Exhorto a 
todos a que visiten este parque y sean testigos de esta vista única e incomparable”. 
 
La plaza y el centro de visitantes de 3.500 pies cuadrados en la ciudad de Lloyd cuenta 
con: 
 

• una nueva plaza y un anfiteatro para eventos especiales y programas con 
capacidad para centenares de personas; 

• una terraza cubierta de 1.400 pies cuadrados; 
• una mejor circulación de los visitantes, que incluye señalización nueva y 

mejorada, mejores jardines, parada de autobús para ofrecer un acceso más fácil 
y caminos ecológicos que mejorarán las conexiones para quienes entren y 
salgan del parque; y 

• un puesto de comida y sanitarios públicos. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ulster_Welcome_Center_Walkway_Over_the_Hudson_Park.pdf


 

 

Las nuevas instalaciones utilizan las últimas medidas de eficiencia energética, que 
incluyen iluminación LED, estructuras aisladas para los edificios y equipos modernos 
con calefacción, ventilación y aire acondicionado operados con paneles solares. 
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “El nuevo centro de 
bienvenida aprovecha el legado del Pasaje como el Gran Conector. Al ofrecer un 
recinto para eventos y programas, para comer y relajarse, el Centro de Bienvenida 
Ulster animará a los visitantes para que se queden más tiempo y exploren más a fondo 
el Pasaje y el Sendero Empire State. Estoy agradecida con el gobernador Cuomo y con 
todos nuestros socios por seguir optimizando y mejorando este parque único en su 
tipo”. 
 
Elizabeth Waldstein-Hart, directora ejecutiva de la Organización Pasaje sobre el 
Hudson, comentó: “El día de hoy representa otro importante hito en la breve pero 
ilustre historia del Pasaje sobre el Hudson. Esta entrada y centro de bienvenida 
hermosamente diseñados y construidos fueron concebidos desde que el Pasaje abrió 
sus puertas en 2009. Es emocionante y gratificante ver cómo el Centro de Bienvenida 
Ulster se convierte en una realidad. Agradecemos a los muchos donadores y a quienes 
nos apoyaron contribuyendo con fondos sustanciales para realizar estas y otras 
importantes mejoras en el parque”. 
 
El senador George Amedore expresó: “El Pasaje sobre el Hudson atrae a residentes 
y visitantes de todos lados para que disfruten de la belleza natural del Valle Hudson. 
Este nuevo y avanzado Centro de Bienvenida y el espacio para eventos con 
instalaciones de eficiencia energética ayudarán a mejorar aún más la experiencia y 
placer de todos los que visiten el Pasaje, y será un impulsor de nuestros esfuerzos para 
incrementar el turismo y el crecimiento económico en toda la región”. 
 
La senadora Sue Serino expresó: “El Pasaje sobre el Hudson es una atracción de 
clase mundial que disfrutan miles de turistas y residentes cada año. Este centro de 
bienvenida es una gran incorporación que estimulará la llegada de visitantes y mejorará 
la reputación del Pasaje como destino principal aquí en el Valle Hudson. El día de hoy 
cortamos la cinta de este centro de bienvenida justo a tiempo para la hermosa 
temporada de verano y esperamos que los residentes y turistas por igual disfruten de 
todo lo que tiene para ofrecer”. 
 
La asambleísta Didi Barrett indicó: “El Pasaje sobre el Hudson es la puerta de 
entrada a muchos de los tesoros naturales, culturales y agrícolas reconocidos en todo 
el mundo que hay en nuestra región y el nuevo Centro de bienvenida no hará más que 
aumentar el atractivo sin precedentes del puente. Por ser una eterna defensora de la 
economía turística de nuestra región, agradezco al Gobernador y a la comisionada 
Rose Harvey por su continua inversión en nuestro hermoso e histórico Valle Hudson”. 
 
Mike Hein, ejecutivo del condado de Ulster, expresó: “En 2016, el Pasaje sobre el 
Hudson y la Vía Férrea Valle Hudson del condado de Ulster ingresaron al Salón de la 
Fama de las Vías Férreas. Desde el Pasaje, residentes y visitantes por igual pueden 
disfrutar de hermosos senderos que llegan al pueblo de Highland, al Parque Estatal 
Franny Reese, a Highland Landing, y muy pronto, una importante conexión con New 
Paltz, Rosendale y más allá. Nuestra área cuenta con asombrosos destinos en todas 



 

 

las temporadas del año y dar la bienvenida a los visitantes al condado de Ulster y a 
todo el Valle Hudson es crucial para hacer crecer nuestra economía turística de más de 
mil millones de dólares. Este nuevo centro de bienvenida sin duda será un valioso 
servicio y agradecemos el compromiso del gobernador Cuomo”. 
 
Paul Hansut, supervisor de la ciudad de Lloyd, expresó: “Nos enorgullece que 
nuestra Vía Férrea Valle Hudson sea el vínculo que conecte al Pasaje con el resto del 
sistema de ferrocarril del condado de Ulster y la porción oeste del Sendero Empire 
State. El nuevo Centro de Bienvenida Ulster brinda importantes mejoras para la 
experiencia del visitante. Nos complace seguir asociándonos con el Pasaje y con el 
sistema de Parques del estado de Nueva York para mejorar las vías férreas y realizar 
populares eventos públicos como el Espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio”. 
 
Mike Oates, presidente del consejo directivo del Pasaje sobre el Hudson y 
presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico del 
Valle Hudson (HVEDC, por sus siglas en inglés), dijo: “Al igual que el Puente de 
Ferrocarril Poughkeepsie-Highland original de 1889 que era un vínculo crucial que 
conectaba materias primas de la parte oeste del país con la manufactura en el este, el 
Pasaje sobre el Hudson de hoy es un vínculo económico y turístico moderno e igual de 
importante, que conecta a las comunidades del condado de Ulster con aquellas a lo 
largo del Sendero Empire State del estado de Nueva York. Con cerca de 600.000 
visitantes al año, el Pasaje sigue siendo un importante motor económico y turístico para 
el estado de Nueva York, el Valle Hudson y las empresas locales en ambos lados del 
puente. El Centro de Bienvenida Ulster beneficiará a todos los que visiten el Pasaje”. 
 
John Storyk, presidente del comité de servicios del Pasaje y socio fundador de 
Walters-Storyk Design Group, comentó: “Ha sido un honor trabajar con nuestros 
funcionarios locales, regionales y del estado de Nueva York, junto con Meyer 
Construction Corporation y con Saratoga Associates, para concretar el Centro de 
Bienvenida Ulster, desde su diseño hasta su finalización. Muchísimas personas han 
contribuido incontables horas de tiempo, esfuerzo creativo y trabajo arduo para crear 
un edificio y un paraje que sean acogedores y atractivos para los visitantes del Pasaje. 
Nos complace abrir estas instalaciones al público para su disfrute y comodidad, y 
esperamos la finalización del Centro de Bienvenida Dutchess”. 
 
El Parque Histórico Estatal Pasaje sobre el Hudson se ubica a 212 pies sobre la 
superficie del río y mide más de 6.700 pies (1,28 millas) de largo, convirtiéndolo en el 
puente peatonal elevado más largo del mundo. El parque atrae a 500.000 visitantes al 
año, brindando acceso al asombroso paisaje del río Hudson para peatones, 
senderistas, corredores, ciclistas y personas con discapacidades. El Pasaje está 
abierto todos los días, de 7 a. m. hasta el atardecer. 
 
La próxima primavera, un segundo centro de bienvenida, el Centro de Bienvenida 
Dutchess en el extremo este del Pasaje, se inaugurará a tiempo para la celebración del 
10° aniversario del parque en el 2019. Ambos proyectos forman parte de los esfuerzos 
del gobernador Cuomo para mejorar y aumentar el acceso a la recreación al aire libre. 
El programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 
hacer uso de $900 millones de fondos privados y públicos hasta el 2020. 
 

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf


 

 

El proyecto complementa la iniciativa Sendero Empire State del gobernador Cuomo, un 
sendero planeado de 750 millas para bicicletas y peatones que unirá senderos 
regionales nuevos y existentes desde la ciudad de Nueva York hasta Canadá y desde 
Albany hasta Buffalo. El Pasaje es un importante vínculo en el Sendero Empire State, 
que conecta la Vía Férrea Valle Hudson con la Vía Férrea Dutchess. La ciudad de 
Lloyd y el condado de Ulster están ampliando la Vía Férrea Valle Hudson otras dos 
millas más hacia el oeste. Este proyecto, el cual está actualmente en construcción y 
que se completará este otoño, tendrá como resultado la terminación del sendero en la 
Ruta 299. Este otoño, el Estado planea iniciar la construcción de otras 2 millas de 
sendero a lo largo de la Ruta 299 hacia New Paltz, junto con dos millas adicionales de 
mejoras sobre la vía para enlazarse con el camino hacia la Vía Férrea Valle Wallkill en 
el centro de New Paltz. Además, en el Pasaje se instaló nueva señalización de 
localización del Sendero Empire State. 
 
Para completar el Sendero Empire State en el 2020, se construirán aproximadamente 
350 millas de vías nuevas/mejoradas. En última instancia, 70% del sendero de 750 
millas será a campo traviesa. 
 
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, lugares históricos, senderos recreativos, campos de 
golf, muelles para botes, entre otros a los cuales concurren 71 millones de visitantes 
cada año. Un estudio reciente determinó que los Parques Estatales de Nueva York 
generan $5.000 millones en gastos de visitantes y parques, y sostienen casi 54.000 
empleos. 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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