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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXTENSAS MEJORAS A INSTALACIONES
RECREATIVAS AL AIRE LIBRE EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK
Importantes ampliaciones y renovaciones mejorarán el acceso de todos los
neoyorquinos y visitantes
La mayor parte de las mejoras se harán en las instalaciones recreativas de las
muy visitadas regiones de los Adirondacks y Catskill
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy mejoras a instalaciones recreativas en
todo el estado, con el propósito de brindar a los neoyorquinos y visitantes experiencias
agradables. Muchas de las obras de mejoramiento, entre las que se incluyen, nuevas
vías y áreas de estacionamiento, servirán para facilitar el acceso a instalaciones de las
regiones de los Adirondacks y Catskill. El anuncio de hoy se hace justo antes del fin de
semana del 4 de julio, con el objetivo de animar a todos a acampar, ir de excursión,
montar en bote, hacer recorridos en bicicleta, remar y pescar este verano.
Sobre el tema, el gobernador Cuomo expresó: «Nueva York es el núcleo de una
belleza natural inigualable que se encuentra a la vista de todos en nuestros
espectaculares parques en todos los rincones del estado. Las obras de mejoramiento
incrementarán el acceso a nuestros parques y enriquecerán la experiencia al aire libre,
tanto de los neoyorquinos como de los visitantes; por este motivo, los exhorto a que lo
comprueben por si mismos».
Por su parte, el comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, el Sr. Basil
Seggos, comentó: «Las instalaciones del Departamento de Conservación Ambiental
ofrecen una oportunidad única a toda la familia de disfrutar en el estado de Nueva York
de todos los recursos naturales. En los lugares de acceso se pueden realizar muchas
actividades, tales como, acampar, realizar caminatas y pescar; todo esto gracias a las
continuas inversiones del gobernador Cuomo para mejorar las instalaciones, y así,
poder enriquecer la experiencia de todos los visitantes».
Mejoras en los Adirondacks
Condado de Essex
•

Lincoln Pond Campground (el Campamento de Lincoln Pond): En el área
designada para uso diurno, se construyó un pabellón nuevo para hacer picnics.

•

Putnam Pond Campground: Se pavimentó la calzada de ingreso y la carretera
que lleva a la zona de lanzamiento de botes.

Condado de Franklin
•

•

Meacham Lake Campground: En el área designada para uso diurno, se hizo la
construcción de una nueva zona de juegos y un pabellón nuevo para hacer
picnics.
Fish Creek Campground: El regreso del Programa Recreativo Sobre la
Naturaleza dirigido a niños (Nature Recreation Program).

Condado de Hamilton
•

•

•

Zona de lanzamiento manual de County Line Flow: la construcción de una nueva
calzada, zona de estacionamiento y vía de acceso a County Line Flow y Fishing
Brook, para remeros y pescadores deportivos.
Zona de lanzamiento manual de Fishing Brook: la nueva zona de
estacionamiento en Pickwacket Pond Road brinda acceso a Fishing Brook,
aproximadamente 0.75 millas rio arriba de County Line Flow. La zona se
encuentra localizada en el lado norte de la State Route 28, entre las
comunidades de Long Lake y Newcomb.
Lewey Lake Campground: La construcción de dos nuevas edificaciones con
capacidad para ocho duchas con sus respectivos baños. De igual manera, se
hicieron renovaciones para dotar a los baños públicos de agua corriente e
inodoros.

Condado de Warren
•
•

Hearthstone Point Campground: se hicieron renovaciones en el interior y el
exterior del Upper Shower Building.
El area designada para uso diurno del Prospect Mountain Veterans Memorial
Highway: la construcción de un sendero en la cima, para permitirle a los
visitantes con todo tipo de capacidad física, el acceso al pabellón de picnic y al
lugar de observación Bull Wheel.

Mejoras en la región de Catskill
Condado de Delaware
•

Bear Spring Mountain: la construcción de una nueva zona de juegos y un muelle
de pesca.

Condado de Ulster
•

Kenneth L. Wilson Campground: las nuevas instalaciones incluyen un sendero
natural, en el que se incluyen,un puente peatonal, una plataforma de
observación, una zona de lanzamiento manual para remeros, una senda de
observación de 0.25 millas con pasarela incluida, un sitio de acceso a la zona de
pesca y una zona de picnic.

Otras Mejoras
Condado de Delaware
•

Bear Spring Mountain Campground: la construcción de una nueva zona de
juegos y un muelle de pesca para personas en condición de discapacidad.

Condado de Green
•

North-South Lake Campground: la modernización del servicio eléctrico y de agua
del South Lake pavillion.

Todas las instalaciones nuevas y las modernizadas ahora presentan características de
accesibilidad para que puedan ser utilizadas por personas con todo tipo de capacidad
física. Además, por intermedio del Proyecto de Restauración de Campamentos
(Campsite Restoration Project), el Departamento de Conservación Ambiental sigue
restaurando los campamentos desgastados. En las restauraciones se incluyen el
reforzamiento de los terrenos de acceso, nuevas chimeneas, mejoras en los sistemas
de drenaje y la siembra de matas y árboles autóctonos.
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