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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ÉXITO DEL QUINTO RETO ANUAL DE 
VERANO ADIRONDACK 

 
Se Presentó la Nueva Publicidad Televisiva de “I LOVE NEW YORK” que 

Promueve Destinos Turísticos en la Región de Adirondack 
 

Lake Placid Fue Seleccionada como Sede de la Olimpiada Internacional para 
Niños de 2019 y el Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton de 2021 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el éxito del Reto de Verano Adirondack 
de 2017 para promover los principales destinos turísticos de clase mundial y las 
opciones recreativas en el norte de Nueva York. El reto de este año fue el quinto 
evento anual de verano en Adirondack presentado por el Gobernador, donde se 
exhibieron las actividades al aire libre disponibles para los visitantes de la región, entre 
las que se incluyen senderismo, golf y equitación. 
 
“Las Adirondacks son uno de los recursos más preciados de Nueva York, con una 
belleza natural exquisita y actividades recreativas fascinantes, y nuestras inversiones 
promueven y mejoran estos recursos para atraer aún más visitantes e ingresos a la 
región”, dijo el gobernador Cuomo. “Una vez que conoces la Región Norte, la amas, y 
el Reto Adirondack representa una vitrina de lanzamiento para todo lo que esta 
grandiosa región tiene para ofrecer”. 
  
“Las imponentes montañas Adirondack han sido por mucho tiempo el punto de 
encuentro entre las competencias atléticas de verano e invierno, por lo que son un 
lugar adecuado para el Reto de Verano Adirondack”, sostuvo la vicegobernadora 
Hochul. “Cada vez más organizaciones de deportes a nivel mundial reconocen el 
esplendor de uno de los destinos vacacionales preferidos en Nueva York al lanzar sus 
competencias aquí, generando mayores ingresos del sector turístico en la Región Norte 
de Nueva York”. 
 
El Reto de Verano Adirondack de 2017 recibió a más de 400 visitantes, incluyendo a la 
vicegobernadora Kathy Hochul; funcionarios locales y estatales, como el presidente y 
director ejecutivo de Empire State Development, Howard Zemsky, el presidente del 
distrito del Bronx, Ruben Diaz, Jr., la asambleísta Donna Lupardo y la senadora Betty 
Little; y líderes de la industria del turismo de los condados de Hamilton y Warren, para 
pasar un día lleno de actividades al aire libre. Entre los eventos que se presentaron el 
día de hoy se incluyeron: rafting en el río Indian; cabalgata y pesca con mosca a la 

https://www.youtube.com/watch?v=WN7BAaOmqkk&feature=youtu.be


orilla del río Cedar; un paseo de 130 millas en motocicleta a través de las pintorescas 
comunidades de Adirondack; nueve hoyos de golf en Cedar River Golf Club en Indian 
Lake; una caminata guiada hacia OK Slip Falls, las cataratas más altas en las 
Adirondacks; y actividades en kayak, canotaje y remo a pie sobre tabla. El día concluyó 
con una recepción de bebidas y comidas de “Taste NY” en Gore Mountain. 
 
EL VIDEO de la ceremonia de premiación estará disponible aquí. 
 
El MATERIAL ALTERNATIVO DE VIDEO con momentos destacados del día se 
encuentra aquí. 
 
Aquí se pueden ver las FOTOS de los participantes del Reto en diferentes eventos. 
 
Turismo de Adirondack 
 
Al finalizar el Reto, el gobernador Cuomo presentó un anuncio televisivo de 30 
segundos de “I LOVE NEW YORK” que promueve el turismo de verano en las 
Adirondacks. El anuncio presenta las diferentes actividades recreativas de la región 
ideales para toda la familia, como la emocionante carrera de bobsleigh, medalla 
olímpica de oro, en el Complejo Olímpico Deportivo de Lake Placid, las vistas 
incomparables desde la cima de la montaña Whiteface y la tranquilidad de Great Camp 
Sagamore en Raquette Lake. Aquí se puede ver la publicidad a través de YouTube. 
 
El año pasado, alrededor de 12 millones de personas visitaron la región de Adirondack, 
250.000 más que en el año anterior, lo que generó casi $1.350 millones en consumo 
directo de los visitantes. Esto representa un aumento del 3,4 por ciento en consumo 
con respecto al 2015, y un aumento de casi el 14 por ciento desde 2011. Además, el 
turismo regional generó $169,4 millones en impuestos locales y estatales el año 
pasado. La industria turística promueve más de 21.000 empleos y $639 millones en 
ingresos laborales al año en las Adirondacks. 
 
Desde que asumió su mandato en 2011, el gobernador Cuomo ha realizado 
inversiones sin precedentes en la industria del turismo en todo el Estado. Nueva York 
acogió en el 2016 un récord de 239 millones de visitantes que gastaron más de 
$65.000 millones, lo que generó un impacto económico total de más de $100.000 
millones por tercer año consecutivo. Además, el turismo sigue siendo el cuarto 
empleador más grande del estado y respalda más de 914.000 puestos de trabajo 
anualmente. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “Gracias a la dedicación del gobernador Cuomo con los 
destinos turísticos del estado de Nueva York, estamos rompiendo récords a nivel 
estatal, con grandes incrementos en el consumo de visitantes, lo que genera la 
creación de empleos. Invito a todos a que planeen un viaje para experimentar de 
primera mano la belleza paisajística e infinidad de opciones recreativas que ofrecen las 
Adirondacks”. 
 
Eventos deportivos mundiales 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4m9PpxqUwXo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XhP9bRUHDqU&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157684121587820
https://www.youtube.com/watch?v=WN7BAaOmqkk&feature=youtu.be


El gobernador Cuomo anunció hoy que la región de Lake Placid ha sido seleccionada 
para ser la sede de dos importantes eventos deportivos mundiales: la Olimpiada 
Internacional para Niños de 2019 y el Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton de 
2021. En enero de 2019, jóvenes atletas, entrenadores y equipos provenientes de más 
de 50 ciudades de todo el mundo llegarán a competir en la octava Olimpiada 
Internacional para Niños. Inaugurada en 1968, la Olimpiada Internacional para Niños 
está oficialmente reconocida y avalada por el Comité Olímpico Internacional. Se han 
realizado 49 Juegos de Verano y siete Juegos de Invierno y esta olimpiada 
representará la primera vez que un evento de invierno será celebrado en suelo 
estadounidense. Alrededor de 2.000 atletas, entrenadores, amigos y familiares 
participarán de este evento, que se celebrará desde el 6 hasta el 11 de enero. 
 
Recientemente, también se le adjudicó a Lake Placid el Campeonato Mundial de 
Bobsleigh y Skeleton de 2021, dejando fuera a St. Moritz, Suiza, que buscaba por 
vigésima tercera vez organizar una carrera del campeonato mundial. El evento de 
febrero de 2021 es la última instancia antes del campeonato mundial de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Pekín. Lake Placid ha organizado 10 veces el campeonato 
mundial de bobsleigh y skeleton. La última vez fue en 2012, cuando el equipo de 
Estados Unidos disputó tres títulos de campeonato mundial y ganó cinco medallas en 
total. 
 
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional (ORDA, por sus siglas en inglés), Michael Pratt, dijo: “LaAutoridadde
Desarrollo Olímpico Regional espera con ansias recibir a los atletas internacionales que 
competirán en nuestros escenarios. Los diferentes eventos deportivos que 
organizamos son muy emocionantes, especialmente por ser tan diversos. El 
Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton es uno de los favoritos de Lake Placid y 
el equipo de Mt. van Hoevenberg está emocionado de recibir otra vez a los mejores del 
mundo”. 
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