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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $1,4 MILLONES PARA 
MEJORAR LA RECREACIÓN EN EL ISLAND VIEW PARK EN WADDINGTON  

  
El Parque Está Ubicado en el Centro Urbano del Pueblo de Waddington 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se invertirán más de $1,4 millones 
para mejorar el Island View Park, un centro de recreación y pícnic en el Pueblo de 
Waddington, condado de St. Lawrence. Las mejoras incluyen un nuevo y espacioso 
pabellón para pícnics con un corazón central y un edificio separado con nuevos baños 
y servicios de restauración. Ambos edificios tienen acceso para personas 
discapacitadas. Ubicado sobre una parte particularmente pintoresca del St. Lawrence 
Seaway en la frontera internacional de Nueva York con Canadá, el Island View Park es 
un destino popular para los navegantes y funciona como una atracción local para los 
turistas que visitan el área.  
  
“Invertir en atracciones como el Island View Park ayuda a garantizar que los destinos 
turísticos de primera categoría de Nueva York sigan siendo vibrantes y un motor para 
las economías regionales”, dijo el gobernador Cuomo. “Con estas nuevas 
renovaciones, el parque atraerá tanto a residentes como turistas al St. Lawrence 
Seaway y fortalecerá aún más al sector turístico de la Región Norte durante los 
próximos años”.  
  
El Island View Park forma parte de varias instalaciones recreativas que se encuentran 
dentro de los límites del proyecto de la Comisión Federal de Regulación de Energía 
para la Planta de Energía Hidroeléctrica St. Lawrence-FDR de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) en Massena. Los trabajos 
en las instalaciones del Island View Park, que comenzaron el otoño pasado, surgieron 
a partir de la revisión a 10 años, realizada por la Autoridad de Electricidad, del Acuerdo 
del 2003 para la Renovación de la Licencia para el Proyecto de Energía de la planta St. 
Lawrence-FDR. La Autoridad de Electricidad de Nueva York, que es la propietaria y 
quien opera el parque, financió las renovaciones y dirigió el proyecto de mejora. La 
vicegobernadora Kathy Hochul se reunió con funcionarios locales y estatales hoy en 
Waddington para inaugurar de manera oficial el parque renovado.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “La Autoridad de Electricidad de Nueva 
York no solo genera energía para millones de neoyorquinos, sino que también ayuda a 
promover el crecimiento de nuestra economía y apoya a las comunidades locales. El 
nuevo pabellón y las mejoras en el Island View Park son un gran ejemplo del trabajo de 
una autoridad pública con una comunidad local para aprovechar el espacio público por 



un bien superior”.  
 
El Juez Eugene L. Nicandri, vicepresidente de la Junta Directiva de la NYPA y 
residente de Massena, declaró: “Estoy orgulloso de las asociaciones que la NYPA ha 
formado en toda la Región Norte para impulsar el turismo y mejorar las vidas de los 
residentes locales. Island View Park es el ejemplo más reciente de estas 
asociaciones.”  
  
“El trabajo que hacemos en representación de nuestras instalaciones de turismo y 
recreación en nuestras comunidades anfitrionas es particularmente satisfactorio para 
mí ya que tiene consecuencias claras y positivas”, dijo Gil C. Quiniones, presidente y 
director ejecutivo de la NYPA. “También estamos muy contentos de habernos 
asociado con una empresa regional para realizar el trabajo en el Island Park, que 
ayuda a apoyar a la economía local”.  
  
La senadora Patty Ritchie dijo: “Le agradezco a la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York por convertir un espacio que ya era hermoso en un lugar aún más 
agradable para los resientes locales y los turistas que lo visitan. Gracias al liderazgo 
del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha invertido millones de dólares para 
mejorar la recreación a lo largo de la St. Lawrence Seaway y esta inversión ya ha 
tenido un efecto positivo tanto en la belleza natural del área como en la economía local 
de la región”.  
  
La miembro de la asamblea Addie Jenne manifestó: “Estoy orgullosa de estar aquí 
hoy para celebrar las recientes inversiones de la Autoridad de Electricidad en nuestra 
comunidad. Los recursos comunitarios como estos tienen un doble efecto: apoyan el 
desarrollo económico y mejoran la vida en la Región Norte para todos los que vivimos, 
trabajamos y disfrutamos de las oportunidades recreativas disponibles en la 
comunidad”.  
  
“Hemos observado el desarrollo de estas nuevas instalaciones desde hace mucho 
tiempo y estoy muy contenta de que a partir de hoy estén oficialmente abiertas para 
que el público las disfrute”, dijo la alcaldesa de Waddington, Janet  
Otto-Cassada. “El turismo y la recreación son fundamentales para la economía de la 
Región Norte de Nueva York, y les agradezco al gobernador Cuomo y la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York por haberse comprometido con nuestros esfuerzos para 
fomentar el desarrollo del turismo y la economía”.  
  
El Supervisor del pueblo de Massena, Joe Gray, declaró: “El Grupo de Trabajo del 
Gobierno Local ha trabajado de cerca con la NYPA para invertir en nuestros parques e 
instalaciones recreativas para promocionar el turismo y el desarrollo económico a lo 
largo del río St. Lawrence. Las nuevas mejoras en el Island View Park son otro ejemplo 
de estas atracciones de primer nivel que tenemos para ofrecer en la Región Norte”.  
  
La NYPA es la mayor organización de energía pública estatal de la nación, y cuenta 
con 16 plantas de generación y más de 1.400 millas de circuito de líneas de 
transmisión. Más del 70 por ciento de la electricidad que produce la NYPA es energía 
hidroeléctrica limpia y renovable. Para obtener más información, visite 
http://www.nypa.gov/ o siga a la NYPA en Facebook, Instagram, WordPress, LinkedIn y 

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=http://www.nypa.gov/&id=1100PRES20989F2DC8A325A3852581600058FF5900000000000000000000000000000000


@NYPAenergy en Twitter.  
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