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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERMINACIÓN DE LAS MEJORAS POR
$3 MILLONES EN LOS PARQUES ESTATALES FAIR HAVEN BEACH Y FILLMORE
GLEN DE LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK
Las Mejoras en uno de los Principales Destinos Turísticos Complementan el Plan
de Desarrollo Económico “Central NY Rising”
El Proyecto de Rehabilitación de $2 Millones de los Baños Públicos de las Playas
Este y Oeste es la Primera Renovación Importante en Fair Haven Beach en 40
Años
Un Proyecto de $1 millón Renueva uno de los Pilares Históricos del Parque
Estatal Fillmore Glen
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se llevaron a término las mejoras
por $3 millones para revitalizar puntos clave de los parques estatales Fair Haven Beach
y Fillmore Glen, ubicados en el condado de Cayuga. Las mejoras en los parques, que
incluyen la primera renovación importante de los baños públicos de las playas este y
oeste de Fair Haven Beach en 40 años y la restauración del salón histórico de 1930 del
parque estatal Fillmore Glen, mejoran la accesibilidad y la experiencia de los visitantes.
Los proyectos están financiados con una inversión de la iniciativa de parques NY Parks
2020 del Gobernador y complementan a “Central NY Rising”, el plan integral de la
región para generar un crecimiento económico sostenido y el desarrollo de la
comunidad.
“Los parques estatales Fair Haven Beach y Fillmore Glen ofrecen a los visitantes
oportunidades de recreación al aire libre y una belleza natural incomparables. Además,
son motores clave de la industria turística de la Región Central de Nueva York”, dijo el
gobernador Cuomo. “Sabemos que estamos en plena temporada de verano, por eso
estamos haciendo grandes avances para conservar nuestros parques estatales,
aumentar el turismo y lograr que más personas vengan a disfrutar todo lo que la Región
Central de Nueva York tiene para ofrecer”.
En el parque estatal Fair Haven Beach se llevó a término un proyecto de renovación
por $2 millones de los baños públicos de las playas este y oeste. Hacía 40 años que no

se realizaba ninguna mejora importante en la costa del lago de la playa Fair Haven. El
proyecto incluye la renovación completa de las instalaciones, que datan de la década
de 1970. Por ejemplo, habrá pisos y piezas fijas nuevos, y baños familiares nuevos con
sistemas de calentamiento de agua por energía solar en cada uno de ellos. La
inversión demuestra la determinación del estado de Nueva York para con el parque a
orillas del lago Ontario, que con sus crecidas este verano ha provocado inundaciones
graves en la zona.
En el parque estatal Fillmore Glen se llevó a término un proyecto de renovación por $1
millón del salón histórico de 1930 del parque. El pabellón está rodeado de la piscina, la
entrada al sendero de los zanjones, la zona de pícnic y la réplica de la cabaña en que
el presidente Millard Fillmore pasó su niñez. Entre las mejoras externas del salón cabe
mencionar el reemplazo del techo, la reparación de las ventanas y la mejora del
revestimiento. Los baños internos, el salón de usos múltiples y la casilla de los
socorristas fueron totalmente renovados. Las mejoras en el salón se suman a la
renovación reciente de la cabaña de Fillmore que hicieron varios voluntarios de la
organización ecologista Union Sportsmen’s Alliance.
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Durante
generaciones, Fair Haven Beach y Fillmore Glen han brindado a las familias recuerdos
de verano gratos: estas mejoras ayudarán a velar por que esa tradición no se detenga.
Tenemos suerte de contar con uno de los mejores sistemas de parques de la nación, y
el Gobernador ha demostrado un gran liderazgo en la protección de estos recursos
valiosos”.
El senador James L. Seward afirmó: “Nuestros parques se encuentran dentro de los
recursos naturales más importantes de nuestro Estado y son una sólida fuente de
dinero proveniente del turismo. El conservar, reparar y desarrollar estas gemas le
ofrece a las familias destinos de vacaciones asequibles y refuerza nuestra economía
local. Hace mucho tiempo que abogo por que haya financiamiento estatal para realizar
las reparaciones necesarias en el histórico Fillmore Glen: con estas mejoras el parque
resistirá, medrará y las generaciones venideras podrán disfrutarlo. Felicito
públicamente a la comisionada Harvey por preocuparse por nuestros parques estatales
y por respaldar estos proyectos clave”.
La senadora Pam Helming sostuvo: “El parque estatal Fair Haven Beach es un
destino turístico muy elegido por los residentes del Distrito 54.º del Senado estatal y por
las personas del estado de Nueva York. Por lo tanto, es fundamental que lo protejamos
para que podamos seguir disfrutándolo durante muchísimos años más. Este año, el
parque ha sido afectado gravemente por las inundaciones en la zona del lago Ontario.
Por eso nos alegramos de escuchar por fin buenas noticias sobre el área Fair Haven.
Felicito al gobernador Cuomo y a Parques Estatales del Estado de Nueva York por su
determinación de revitalizar nuestros parques estatales y por adjudicar los fondos
necesarios para realizar estas mejoras en el parque estatal Fair Haven Beach”.
El asambleísta Bob Oaks manifestó: “Las mejoras de los baños del parque estatal
Fair Haven Beach permitirán que las familias estén mucho más cómodas cuando pasen
el día o todas las vacaciones allí. Visito el parque de forma regular desde hace 60 años
y por tanto estoy especialmente complacido con la inversión en las instalaciones. Ha

sido un año difícil para Fair Haven a raíz de las crecidas del lago Ontario: estas son
buenas noticias para el futuro del parque Fair Haven, que todos los años recibe a
centenares de miles de visitantes”.
Meg Vanek, directora ejecutiva de la Oficina de Turismo del condado de Cayuga,
señaló: “El parque estatal Fair Haven Beach y el parque estatal Fillmore Glen son
sostenes importantes del condado de Cayuga y son motores clave de la actividad
económica de los pueblos de Fair Haven y de Moravia. Fair Haven es la atracción más
importante en el condado de Cayuga y atrajo a más de 260.000 visitantes en 2016.
Fillmore Glen rinde homenaje a la historia del presidente estadounidense Millard
Fillmore y tiene 5 cascadas espectaculares en uno de los zanjones más hermosos de
Finger Lakes”.
Las mejoras del parque reflejan el compromiso del gobernador Cuomo para revitalizar
el sistema de parques estatales y expandir la recreación al aire libre. El programa NY
Parks 2020 del Gobernador es un compromiso plurianual de invertir $900 millones en
los parques estatales. El Presupuesto Ejecutivo para 2017-2018 del Gobernador asigna
$120 millones a esta iniciativa.
El parque estatal Fair Haven Beach, ubicado a orillas del sector este del lago Ontario,
tiene escarpaduras que se erigen frente al lago, 1.500 pies de playas de arena, y
campamentos y zonas de cabañas ubicados junto a laderas arboladas. Hay muchas
opciones para pescar y navegar en el lago Ontario y en la bahía Little Sodus lindante.
El parque estatal Fillmore Glen es un oasis de arbolados frescos y muy frondosos que
se asoman a una garganta larga y estrecha. Los senderos para caminar ofrecen vistas
magníficas, formaciones geológicas singulares, cinco cascadas y una depresión de
mucha riqueza vegetal. El parque tiene 60 lugares para acampar, una piscina llena con
agua del arroyo y una zona de pesca en la entrada de agua al lago Owasco.
Impulso al programa “Central NY Rising”
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El
estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial,
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” 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
5.900 puestos de trabajo. Aquí hay más información disponible.
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