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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE COMPLETÓ LA PLAZA DE
INGRESO EN EL PARQUE ESTATAL NIAGARA FALLS
El área de acceso de Prospect Street completa la restauración de varios años de
paisajismo del parque
La plaza crea una conexión acogedora entre el parque y el distrito comercial del
centro urbano
Aquí puede ver las fotos del evento en el que se hizo el anuncio hoy
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que finalizaron las obras en la nueva
plaza de ingreso al Parque Estatal Niagara Falls, en Prospect Street, Niagara Falls.
Con este proyecto finaliza la restauración paisajística del parque estatal más antiguo de
la nación, iniciada en 2011.
"Niagara Falls es uno de los destinos más impresionantes de este país y una parte
clave de la identidad ambiental de Nueva York", dijo el gobernador Cuomo. "La
finalización de este plan de renovación fortalece este legado y, al mismo tiempo, es un
aporte para el sector de turismo de la región e invito a todos a descubrir este increíble
parque en el estado de Nueva York".
"Niagara Falls es una joya histórica que cuenta con un rico legado como el parque
estatal más antiguo de los Estados Unidos", sostuvo la vicegobernadora Kathy
Hochul. "La transformación del Parque Estatal Niagara Falls no solo impulsará nuestro
sector de turismo y la actividad económica a medida que hacemos una mejor
reconstrucción en el estado de Nueva York, sino que además exhibe una de nuestras
maravillas del mundo que es exclusiva de la región Oeste de Nueva York".
La finalización del proyecto de $6,2 millones crea una conexión más fluida entre el
parque y el distrito comercial de la ciudad de Niagara Falls, que ayudará a los visitantes
a orientarse en cuanto a las ofertas, tanto dentro como fuera del parque; mejora la
seguridad vehicular y peatonal y ayuda a reducir los embotellamientos mediante el
rediseño del área de ingreso de autobuses; también mejora la experiencia de los
clientes gracias a mejoras generales en el paisajismo, señalética más clara de letreros
de orientación, mobiliario uniforme en el parque, iluminación y circulación peatonal
mejoradas.
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "El Parque Estatal
Niagara Falls es una joya de nuestro sistema de Parques Estatales. Los visitantes de

todo el mundo merecen una experiencia de primer nivel y, con la finalización de este
proyecto, obtendrán justamente eso. El proyecto completa un vínculo vital con la ciudad
de Niagara Falls, que alberga al parque. Con las nuevas calles Cataract Commons y
Old Falls Street, el centro de Niagara Falls se está convirtiendo en una emocionante
pieza del sólido sector turístico que la ciudad está cultivando".
El senador Robert Ortt afirmó: "Las renovaciones completadas en la plaza de ingreso
al Parque Estatal Niagara Falls ayudarán a acentuar y mejorar la increíble maravilla del
mundo que tenemos la suerte de tener en nuestro territorio. Este proyecto también
ayudará a mejorar la conexión entre nuestro parque estatal y la comunidad comercial
que lo rodea. Solo se puede dar una primera impresión una vez, y esta inversión en la
plaza de ingreso al parque dará a los visitantes de todo el mundo una experiencia
positiva que no olvidarán jamás".
El asambleísta Angelo J. Morinello manifestó: "La finalización de la plaza de ingreso
crea un parque dentro de la ciudad. Durante mucho tiempo, el Parque Estatal parecía
ser una entidad independiente que creaba una barrera visual entre la ciudad de
Niagara Falls y el Parque Estatal. Agradezco al gobernador Cuomo y al Departamento
de Parques del estado de Nueva York por su visión y finalización de esta importante
pieza de la experiencia turística de Niagara Falls".
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Robert Restaino, declaró: "La ciudad de
Niagara Falls ha atesorado por mucho tiempo la belleza del Parque Estatal Niagara
Falls. Con la inversión en los últimos años, nuestros socios estatales realmente han
mejorado la experiencia de los visitantes. La finalización de la plaza de ingreso en
Prospect Point es la piedra angular de esta inversión y ayuda a aumentar el
emocionante desarrollo en nuestro distrito turístico del centro urbano".
John Percy, presidente y director ejecutivo de Destination Niagara USA,
declaró: "No podría estar más complacido con la gran transformación de la plaza de
ingreso del Parque Estatal Niagara Falls. No solo es un espacio más abierto y atractivo,
sino que también ha creado una conexión mucho más fuerte con la ciudad de Niagara
Falls. Los visitantes ahora pueden ver con claridad y acceder con mayor facilidad a
todo lo que tenemos para ofrecer fuera del parque".
El proyecto Welcome Plaza es la pieza final de una renovación de casi $70 millones del
paisaje del Parque Estatal Niagara Falls. El plan de renovación del Parque Estatal
Niagara Falls es un compromiso plurianual para renovar el parque y reflejar mejor la
visión paisajística del renombrado diseñador de parques, Frederick Law Olmsted. El
plan ha renovado los principales miradores del parque, entre los que se cuentan Luna
Island, Prospect Point, Lower Grove, Three Sisters Islands, North Shoreline Trail, Luna
Bridge y Terrapin Point con nuevos caminos peatonales, mejor paisajismo, bancos,
postes de luz y pasamanos nuevos. El pabellón interactivo Cave of the Winds, que
destaca la historia natural y cultural de Niagara Falls, se inauguró en 2017.
El Parque Estatal Niagara Falls es un tesoro estatal y nacional. Fundado en 1885, es el
parque estatal más antiguo en el país, atrayendo a más de 9 millones de visitantes al
año.
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