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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO CENTRO
RECREATIVO EN EL PARQUE ESTATAL LETCHWORTH
Los baños históricos restaurados incluyen un área de juegos al aire libre y un
centro de navegación en balsa por los rápidos
Hay fotos disponibles aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de un nuevo centro de
recreación al aire libre en el parque estatal Letchworth por un costo de $2 millones. La
construcción comenzó en abril de 2019 y se completó recientemente. El área de
recreación de Lower Falls ofrece una nueva y divertida opción para disfrutar de uno de
los principales destinos turísticos de la región de Finger Lakes.
"El parque estatal Letchworth es una de las joyas de la corona de Nueva York. Ofrece
una belleza incomparable y oportunidades recreativas al aire libre para las familias y
las personas de todas las edades", comentó el gobernador Cuomo. "Con una nueva
área de juegos, un circuito de acondicionamiento físico y una instalación para hacer
rafting en los rápidos, estas mejoras permitirán que los visitantes se diviertan,
experimenten una aventura o descansen, incluso durante estos tiempos sin
precedentes".
Para hacer la nueva área de recreación de Lower Falls se sacó una piscina en desuso
que había en el área del complejo sur y se restauró un edificio histórico de baños que
es utilizado por el concesionario de rafting en los rápidos, Adventure Calls Outfitters.
La nueva área de recreación ofrece juegos de mesa, canchas de bádminton y de
pickleball, bochas y tejo además de un circuito para acondicionamiento físico. El
proyecto fue financiado por capital de la iniciativa NY Parks 2020.
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: "La nueva área de
recreación de Lower Falls es otro ejemplo del compromiso del gobernador Cuomo
para mejorar las instalaciones de los parques estatales bajo el programa NY Parks
2020. Es seguro que será un lugar vibrante en el parque donde personas de todas las
edades pueden reunirse para divertirse, reír y competir de forma agradable".
El senador Patrick Gallivan señaló: "El estado de Nueva York está bendecido con
algunos de los parques más hermosos del país y Letchworth se encuentra entre los
más populares para los residentes y los visitantes. Somos afortunados de tenerlo en
nuestra comunidad. La inversión del estado en la nueva área de recreación de Lower
Falls mejorará la experiencia del parque y ayudará a atraer a nuevos visitantes a él y a

la región. Invito a todos a que vengan a ver esta maravillosa nueva incorporación y
que pasen algún tiempo explorando todo lo que el parque estatal Letchworth tiene
para ofrecer".
El parque estatal Letchworth es una de las áreas de mayor belleza escénica en la
región este de EE. UU. El río Genese ruge a través de la quebrada sobre tres
cataratas principales entre acantilados, a una altura de hasta 600 pies en algunos
lugares, rodeado de exuberantes bosques. Los excursionistas pueden elegir entre 66
millas de senderos para caminatas. Los senderos también son aptos para cabalgatas,
ciclismo, motonieves y esquí de fondo.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector
privado y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal.
Para obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o
ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.
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