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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA Y DESIGNACIÓN DEL CENTRO 

NATURAL HUMPHREY EN EL PARQUE ESTATAL LETCHWORTH 
 

El Centro Natural que Lleva ese Nombre en Honor al Filántropo Peter G. Humphrey, 
Presenta Exposiciones Interactivas de Vanguardia Durante Todo el Año  

 
SUNY Geneseo Ofrecerá Actividades Educativas y de Investigación Como Parte de 

un Acuerdo de Cooperación de 5 Años  
 

Este Proyecto es Parte de “Finger Lakes Forward”, la Exitosa Iniciativa de 
Revitalización del Norte del Estado Para Impulsar la Economía y Crear Nuevas 

Oportunidades 
 

Aquí y Aquí Puede Ver Fotografías en Alta Resolución del Vanguardista Centro 
Natural Humphrey 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Centro Natural Humphrey en el 
Parque Estatal Letchworth ya está abierto para sus más de 850.000 visitantes por año. El 
Centro Natural es el resultado de una colaboración entre el sector público y privado para 
establecer un centro educativo que funcione durante las cuatro estaciones en los campos 
del Parque Estatal Letchworth y recibió $3,55 millones a través del programa NY 2020 
Parks del gobernador Cuomo, un compromiso de varios años que contempla $900 millones 
en fondos públicos y privados para revitalizar los Parques Estatales. El Centro Natural lleva 
el nombre del filántropo Peter G. Humphrey, cuyos esfuerzos constantes para recaudar 
fondos y su compromiso con los Parques Estatales garantizó la cantidad crucial de $3,2 
millones en inversión privada y donaciones necesarias para hacer realidad este proyecto. 
 
“Desde sus lagos puros hasta sus senderos panorámicos, el premiado Parque Estatal 
Letchworth ofrece una variedad de oportunidades para realizar actividades al aire libre a los 
millones de visitantes al año”, expresó el gobernador Cuomo. “El Centro Natural 
Humphrey surge como resultado de una fructífera colaboración entre el sector público y 
privado, que fue posible gracias al espíritu generoso de la familia Humphrey. Nuestros 
parques son parte integral de nuestra identidad y cuando están resplandecientes y 
renovados, nosotros también lo estamos. La incorporación del Centro Natural de 
vanguardia continuará atrayendo a visitantes e inyectando más dólares provenientes del 
turismo en la economía de Finger Lakes”. 
 
En 2015, el Parque Estatal Letchworth recibió el Premio de los Lectores de USA TODAY 
2015 al Mejor Parque Estatal. Conocido por sus impresionantes vistas, su formación 
geológica y las 66 millas de senderos para caminar que atraviesan sus 14.350 acres, el 
Parque es en gran medida definido por las 17 millas del Río Genesee que desciende sobre 
tres importantes cataratas y profundos acantilados.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetchworthStatePark_NatureCenter_2.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetchworthStatePark_NatureCenter_1.pdf
http://www.10best.com/awards/travel/best-state-park/
http://www.10best.com/awards/travel/best-state-park/


 
La incorporación del Centro Natural Humphrey se basa en la variedad de programas 
educativos y recreativos del Parque, tales como caminatas guiadas, excursiones, series de 
conferencias en el verano, navegación en balsa por los rápidos, navegación en kayak, 
natación al aire libre y en área cubierta, y presentará exposiciones interactivas de 
vanguardia, así como oportunidades de aprendizaje y servicios. 
 
Diseño de Vanguardia 
El diseño sostenible de 5.000 pies cuadrados con tecnología de punta incorpora 
iluminación LED y natural, y presenta un sistema HVAC de alta eficiencia, sistema de 
calefacción de piso radiante y un depósito de agua pluvial que está conectado al sistema 
de riego del nuevo “Butterfly Garden”. El Centro Natural cumple con las normas estipuladas 
en la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad e incluye espacios más 
amplios para aulas y reuniones, además de exposiciones interactivas diseñadas para 
conducir a los visitantes al exterior, hacia los senderos multiuso del parque. 
 
Los visitantes tendrán la oportunidad de aprender sobre la naturaleza, incluyendo desde 
pájaros hasta insectos, árboles hasta truchas, mariposas, ciervos, la vegetación natural y 
su importancia para el ecosistema del Parque. Además, tendrán la oportunidad de 
participar en caminatas y excursiones guiadas, de poner a prueba sus habilidades en un 
curso de uso de brújula y de sumergirse en una búsqueda del tesoro para ayudar a 
resolver acertijos sobre la naturaleza, entre otras actividades. Los programas, las 
tecnologías y las actividades recreativas aumentarán la comprensión de los visitantes 
sobre la historia, la geología y el medio ambiente únicos del emblemático Parque. 
 
Peter G. Humphrey, Presidente de la Comisión de Parques Estatales de la Región de 
Genesee, expresó: “nuestra familia se siente honrada de haber participado en la gestión 
del Parque Estatal Letchworth por más de un siglo. Sé que mi abuelo y mi padre estaría 
eufóricos por todo el apoyo de la comunidad que ha hecho realidad este centro natural. En 
nombre de toda la familia Humphrey, agradezco a todos aquellos que se unieron para dar 
al público un nuevo centro excepcional que está a la altura de la belleza natural e 
inigualable de Letchworth”. 
 
El Legado de la Familia Humphrey 
El legado de la familia Humphrey representa una tradición rica, profundamente arraigada y 
consumada de servicio a la comunidad. Tres generaciones de la familia Humphrey han 
trabajado para garantizar la longevidad y preservación del sistema de Parques Estatales y, 
especialmente, el éxito del Parque Estatal Letchworth. En 1995, Peter G. Humphrey fue 
asignado a la Comisión de Parques Estatales de Genesee, cofundada por su abuelo, 
Wolcott Humphrey Sr., y designado Presidente, un puesto que también ocupó su padre, 
Wolcott Humphrey Jr.  
 
Como Presidente de la Comisión de Parques de la Región de Genesee y de la Campaña 
de Capital para el Centro Natural Letchworth, Peter Humphrey, junto con toda la familia 
Humphrey, lideró los esfuerzos de recaudación de fondos para garantizar el capital restante 
necesario para volver realidad la visión de este Centro.  
 
Denise A. Battles, Presidente de SUNY Geneseo, declaró: "estoy encantada de que la 
idea del Centro Natural Letchworth se haya cristalizado plenamente y estoy muy 
complacida de que SUNY Geneseo sea parte de la colaboración formal que ayudó a 
hacerlo posible. Esto no solo será un maravilloso destino para que los visitantes aprendan 



sobre este impresionante parque estatal, sino que ofrecerá a los estudiantes de Geneseo 
una enorme cantidad de oportunidades de aprendizaje y servicio que enriquecerán 
enormemente su experiencia universitaria. Mis sinceras felicitaciones a todos los que 
participaron en el desarrollo de este magnífico centro natural". 
 
SUNY Geneseo colaborará por un periodo de 5 años 
En el último año, el Parque Estatal Letchworth y la Universidad Estatal de New York en 
Geneseo han fomentado una asociación conjunta dedicada a ofrecer más experiencias 
educativas prácticas y oportunidades de investigación en el nuevo Centro Natural 
Humphrey en el Parque Estatal Letchworth. Como parte del acuerdo de cooperación a 5 
años, la Universidad ayudará a desarrollar e identificar oportunidades educativas, 
proyectos de investigación, de restauración ambiental y de preservación, programación y 
exposiciones en el Centro. Los estudiantes se beneficiarán con la inclusión de un espacio 
de aulas con tecnología de vanguardia, de un jardín de mariposas y biósfera, y de 
exposiciones especializadas que detallan la rica diversidad natural del Parque. 
 
Patrick Gallivan, senador estatal, afirmó: “Nueva York es cuna de algunos de los 
escenarios naturales más imponentes del mundo. No es una sorpresa que el Parque 
Estatal Letchworth, que ofrece actividades recreativas al aire libre y paisajes inigualables, 
haya sido elegido como el ganador a nivel nacional el año pasado. La avalancha de apoyo 
al Centro Natural y la devoción de la familia Humphrey para ver prosperar este proyecto, 
dan fe de la generosidad de nuestra comunidad. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
apoyo a este parque y su total compromiso en la protección y preservación de nuestros 
tesoros naturales". 
 
Rose Harvey, Comisionado de Parques Estatales, expresó: “gracias al gobernador 
Cuomo, a Peter Humphrey y a todos nuestros socios de la comunidad por hacer realidad 
este Centro Natural de clase mundial para el Parque Estatal Letchworth. Estoy convencida 
de que el nuevo Centro Natural Humphrey ayudará a que nuestros visitantes observen y 
aprecien Letchworth de muchas nuevas maneras y disfruten y admiren aún más este 
encantador parque». 
 
Gerrard P. Bushell, Presidente y CEO de DASNY, manifestó: “DASNY se enorgullece 
de colaborar con la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica para 
embellecer Nueva York. Este nuevo centro natural es la última joya incorporada a la corona 
de los destinos turísticos del estado, dando una razón más a los visitantes para que digan 
«Amo Nueva York»”. 
 
Howard Zemsky, Comisionado, CEO y Presidente de Empire State Development, 
afirmó: “el Centro Natural Humphrey en el Parque Estatal Letchworth hará que el público 
disfrute aún más su visita al parque y será un componente educativo primordial al Gran 
Cañón del Este. El nuevo Centro Natural permitirá que los visitantes planeen la exploración 
de uno de los parques más hermosos en el estado de Nueva York e impulsará el turismo 
hacia Finger Lakes”. 
 
Anne Kress, Presidente de Monroe Community College, y Danny Wegman, CEO de 
Wegmans Food Market, Copresidentes del Consejo de Desarrollo Económico 
Regional de Finger Lakes, expresaron: “el Centro Natural Humphrey en el Parque 
Estatal Letchworth demostrará que es un magnífico activo para los miles de visitantes que 
vienen al parque cada año. El turismo y las artes son estrategias del sector clave del REDC 
de Finger Lakes y este proyecto permite al público tener una mejor comprensión de los 



recursos naturales y panorámicos del parque, al tiempo que atrae a más turistas por ser 
una de las áreas más pintorescas de los Estados Unidos”. 
 
Erik Kulleseid, Director Ejecutivo de la Alianza del Instituto del Espacio Abierto para 
el Programa de Parques del Estado de Nueva York, dijo: “las ofertas educativas y 
exposiciones interpretativas del nuevo Centro Natural del Parque Estatal de Letchworth 
harán que el público disfrute y aprecie aún más este parque de clase mundial. OSI se 
enorgullece de ser miembro principal de esta colaboración pionera entre el sector público y 
privado cuyos beneficios se expandirán en todo nuestro gran estado. Gracias al 
gobernador Cuomo, al comisionado Harvey y al Presidente del Comité de Campaña, Peter 
Humphrey, por su liderazgo visionario en el apoyo a esta joya de parque”. 
 
El Centro Natural Humphrey refleja el compromiso del gobernador Cuomo para revitalizar 
el sistema de parques estatales. El apoyo financiero para este proyecto provino de una 
inversión del sector privado, $1,1 millones del Consejo de Desarrollo Económico Regional 
de Finger Lakes y del Programa NY Parks 2020 del gobernador, un compromiso de varios 
años para impulsar una suma de $900 millones en fondos del sector público y privado para 
los parques estatales entre el 2011 y el 2020.  
 
El Presupuesto Fiscal de 2017 del Gobernador asigna $90 millones a esta iniciativa. 
Además, este año el Gobernador anunció el programa Connect Kids to Parks, que 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 es parte de “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 que, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 8.200 
puestos de trabajo. Aquí hay más información disponible. 
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