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El GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $2,25 MILLONES PARA 

MEJORAR EL HAMLIN BEACH STATE PARK 
 

La modernización de los baños de la época de la Depresión ha finalizado 
 

$750.000 para rehabilitar y mejorar el sendero natural Yanty Marsh 
 

Las mejoras complementan “Finger Lakes Forward”, la exitosa Iniciativa de 
Revitalización del Norte del Estado para impulsar la economía y crear nuevas 

oportunidades 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la iniciativa de $1,5 millones para 
modernizar y preservar los baños de la época de la Depresión en Hamlin Beach State 
Park se ha completado. La construcción formaba parte de un proyecto de $750.000 
para expandir las actividades educativas y recreativas dentro de Yanty Marsh -un área 
única en cuanto a su ecología donde se realizan actividades como observación de 
aves, pesca, remo y observación de la naturaleza. Las mejoras incluirán un nuevo 
sendero natural entablado y una torre de observación. Los proyectos están financiados 
por el programa NY Parks 2020 del Gobernador Cuomo, un compromiso de varios años 
con un valor de $900 millones en fondos públicos y privados para revitalizar los 
Parques Estatales. 
 
“Los parques de Nueva York son las puertas a la extraordinaria belleza natural que 
existe en cada esquina del estado”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Además de su 
incomparable estética y variedad de oportunidades recreativas, nuestros parques son 
lugares de consuelo para millones de neoyorquinos y visitantes. Las mejoras en Hamlin 
Beach State Park son esenciales para su preservación y viabilidad a largo plazo y, con 
los nuevos senderos escénicos e instalaciones modernas, seguirán atrayendo 
visitantes e inyectarán más dólares por concepto de turismo en la economía de Finger 
Lakes”.  
 
“Hamlin Beach State Park ha recibido a grupos memorables de amigos y familias 
durante generaciones y las renovaciones en los baños históricos y las mejoras en 
Yanty Marsh asegurarán que esta buena tradición continúe”, dijo la Comisionada de 
Parques Estatales, Rose Harvey. “Le agradezco al Gobernador Cuomo por 
comprender la importancia de proteger y mejorar lo que hace especial a Hamlin Beach 
y todos nuestros Parques Estatales en Nueva York”.  
 



Modernización de los baños de la época de la Depresión 
 
Los baños, construidos con arenisca de Medina en 1939-40 por los miembros del 
Cuerpo de Conservación Civil durante la época de la Depresión, se sometieron a una 
total renovación para proteger la integridad histórica del edificio y modernizar los 
espacios públicos. El proyecto incluyó:  

 

Cambio del propósito del área de recepción frontal para que tengan lugar 
nuevos servicios de comida y programas públicos. 

Renovación de los baños y vestidores de hombres y mujeres para cumplir de 
forma adecuada con los códigos actuales, inclusive con la Ley de Inclusión de 
Norteamericanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).  

Reparación de la mampostería histórica y reemplazo del techo por material 
para restablecer la apariencia histórica del edificio. 

Renovación del área exterior de las instalaciones, que incluyó nuevos 
senderos de cemento estampado, una rampa que cumple con la ADA, 
paisajismo nuevo y torres de duchas exteriores. 

Rehabilitación del área de primeros auxilios/salvavidas. 

Reemplazo de los sistemas de agua, desagüe y electricidad del edificio.  
 
Rehabilitación y mejoras del sendero natural Yanty Marsh 
 
La Comisión de Parques Estatales también comenzó un proyecto de $750.000 para 
mejorar las actividades educativas y recreativas en Yanty Marsh, un área única del 
parque en cuanto a su ecología. El proyecto contempla la construcción de un nuevo 
camino entablado sobre Yanty Marsh que les ofrece a los visitantes la posibilidad de 
girar y tener una vista de 360 grados del pantano. El camino entablado mejorará las 
oportunidades recreativas y educativas dentro del área de Yanty Marsh y les permitirá a 
los visitantes observar de cerca la flora y fauna del pantano.  
 
La plataforma de observación existente, ubicada en el noroeste del camino entablado 
propuesto cerca de la orilla del pantano, será reemplazada por una nueva plataforma 
que cumple con la ADA que estará ubicada a una elevación más alta en el mismo 
lugar. De esta forma, los visitantes, tales como los observadores de aves, podrán tener 
una vista amplia del área de Yanty Marsh.  
 
Las mejoras adicionales incluyen: 

Rehabilitación y repavimentación del sendero natural Yanty Marsh autoguiado 
que ya existe en el parque. 

Creación de dos “baches” o compartimentos descubiertos para agua a cada 
lado del camino entablado propuesto para crear un nuevo hábitat para la flora y 
fauna acuática y así aumentar la diversidad de especies presentes en el área de 
Yanty Marsh. 

Construcción de un nuevo refugio en el área de picnic y estacionamiento para 
mejorar el uso público de esta parte del parque.  



Modernización del antiguo muelle para embarcaciones transportadas sobre 
vehículos para mejorar el acceso público al parque y Lake Ontario.  

 
Los visitantes deben saber que el área de Yanty Marsh estará cerrada al público 
durante las actividades de construcción. 
 
El Senador Joe Robach afirmó: “Hamlin Beach State Park es un destino de verano 
para muchos residentes del Condado de Monroe y todo el Estado de Nueva York y 
tiene un rol fundamental en nuestra economía de turismo local. La renovación de los 
baños históricos, junto con la incorporación del nuevo camino entablado y la torre de 
observación, mejorarán la experiencia de los visitantes y le proveerán nuevas 
comodidades a uno de nuestros grandes Parques Estatales de Nueva York. Me 
gustaría agradecerle al Gobernador por su compromiso para mejorar nuestros Parques 
Estatales y permitirles a los residentes y visitantes disfrutarlos no solo durante los 
meses de verano, sino durante todo el año”. 
 
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 de varios años para hacer uso de $900 
millones de fondos privados y públicos en los Parques Estatales desde 2011 hasta 
2020. El Presupuesto Ejecutivo para 2016-2017 del Gobernador asigna $90 millones a 
esta iniciativa. Además, este año el Gobernador anunció el programa Connect Kids to 
Parks, que les ofrece entrada gratuita al parque a los estudiantes de cuarto grado y sus 
familias y crea un nuevo programa de subsidio de transporte para ayudar a trasladar a 
los estudiantes de escuelas marginadas a los parques estatales y sitios históricos. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
El proyecto también complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3,4 mil millones en la región desde el 2012 para sentar las bases 
para el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, 
agricultura y producción de alimentos, y fabricación avanzada. Hoy, el desempleo está 
en 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como un lugar donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del 
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 $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Más información disponible aquí. 
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http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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