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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEJORAS EN EL CAMPAMENTO
KENNETH L. WILSON EN WOODSTOCK
Cuenta con el Apoyo de la Iniciativa Adventure NY para Conectar a los
Neoyorquinos con la Naturaleza
Las Mejoras Incluyen un Nuevo Sendero con una Plataforma de Visualización de
la Vida Silvestre, un Muelle de Pesca, un Muelle para Canoas/Kayaks y
Adaptaciones para Personas con Discapacidades
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las mejoras al Campamento Kenneth L.
Wilson en el histórico Woodstock, Nueva York, bajo la iniciativa estatal Adventure NY
para conectar a más neoyorquinos con la naturaleza. Las mejoras, con el respaldo de
una inversión del estado de casi $400.000, incluyen instalaciones accesibles para
personas con discapacidades, un sendero natural, un muelle de pesca, un muelle para
canoas y kayaks y una nueva estación con sanitarios.
“Nueva York es el hogar de una belleza natural inigualable y riquezas del medio
ambiente incomparables, y estas mejoras al campamento harán que las instalaciones
puedan conectar mejor a los residentes de Nueva York y a los visitantes con la
naturaleza”, dijo el gobernador Cuomo. “Estamos invirtiendo en nuestros parques y
recursos naturales de todo el estado para atraer a más visitantes a ver todo lo que
Nueva York tiene para ofrecer y apoyar a las economías locales".
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
expresó: “Los campamentos del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por
sus siglas en inglés) ofrecen una oportunidad asequible y única para que los
neoyorquinos y los visitantes disfruten de algunos de los recursos naturales más bellos
del estado. Las mejoras anunciadas hoy optimizarán ese esparcimiento y ayudarán a
que a más gente conozca todo lo que nuestro estado tiene para ofrecer”.
Como una puerta de acceso del este al Parque Catskill, rodeado de hermosas
montañas con vistas panorámicas, el Campamento Kenneth L. Wilson es uno de los
campamentos más populares del Departamento de Conservación Ambiental del
estado.

Se incorporarán al campamento varias instalaciones accesibles a personas con
discapacidades, entre ellas:





un sendero natural con una plataforma de visualización de vida salvaje;
un muelle de pesca;
un muelle de canoas/kayaks; y
nuevas estaciones con sanitarios.

Las mejoras ofrecerán una mejor experiencia al aire libre y harán que el campamento
sea más accesible para todos los visitantes. En el campamento, los visitantes pueden
escalar Overlook Mountain o Mount Tremper para disfrutar de espectaculares vistas de
las históricas torres de incendio, o pasear o andar en bicicleta por la rambla a orillas del
embalse de Ashokan, disfrutando la vista de los altos picos de Catskill. Además, el
pueblo cercano de Woodstock ofrece una mezcla ecléctica de lugares de compras,
gastronomía y entretenimiento. El Centro Interpretativo Catskill está también cerca y
ofrece a los visitantes información sobre el Parque Catskill con un edificio accesible y
senderos naturales.
A través de la nueva iniciativa Adventure NY del gobernador Cuomo, el DEC está
realizando inversiones estratégicas para ampliar el acceso a la recreación al aire libre,
activa y saludable; conectar a más residentes de Nueva York y visitantes con la
naturaleza y el aire libre; proteger los recursos naturales; e impulsar las economías
locales. Esta iniciativa apoyará la finalización de más de 75 proyectos durante los
próximos tres años, que incluyen desde mejoras en los campamentos para jóvenes y
en los centros de educación ambiental hasta nuevos muelles para botes, refugios para
patos, y senderos para caminatas. Adventure NY emplea los recursos existentes del
estado e incluye $50 millones en financiación del Fondo de Protección Ambiental
histórico de $300 millones y de la financiación de capitales de NY Works. Lea más
sobre la iniciativa Adventure NY.
Las futuras mejoras al campamento incluyen un parque accesible para perros,
elementos accesibles en el área de pícnic para uso diario y en el área del pabellón de
cocina y la instalación de dos pistas para lanzamiento de herraduras.
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del
Senado, indicó: “El estado de Nueva York es líder nacional en recreación al aire libre,
y estas inversiones continuas en nuestros campamentos, parques, senderos y otros
recursos naturales no harán más que fortalecer a esta industria vital, además de la
calidad económica y ambiental general del estado”.
El senador George Amedore expresó: “Somos afortunados de contar con hermosos
recursos naturales que promueven el turismo y apoyan a nuestras economías locales.
Estas mejoras realizadas por el DEC ofrecerán mayor acceso a los residentes y
visitantes que deseen disfrutar del paisaje y las actividades de recreación que brinda el
Parque Catskill”.
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación
Ambiental de la Asamblea, afirmó: “La inversión en el sistema de parques de Nueva
York es un uso inteligente de los recursos del estado que paga grandes dividendos

para conectar a la gente con la naturaleza, crear empleos, promover las economías
locales y ofrecer recreación accesible tanto a los residentes como a los visitantes de
otros estados. Las mejoras en el Campamento Kenneth L. Wilson en el histórico
Woodstock atraerán a los visitantes y brindarán oportunidades para apreciar la vida
silvestre, acceder a recreación acuática, pescar y disfrutar de las maravillas de la
naturaleza”.
El ejecutivo del condado de Ulster, Mike Hein, expresó: “La Iniciativa Adventure NY
del gobernador Cuomo les ofrece a los neoyorquinos más oportunidades de
experimentar y gozar del aire libre y al mismo tiempo protege nuestros recursos
naturales. El Campamento Kenneth L. Wilson es una de las muchas riquezas que se
encuentran en el condado de Ulster. Con la reciente incorporación del DEC de las
instalaciones accesibles para personas con discapacidades en el campamento y con
las mejoras propuestas para el futuro, el campamento atraerá a más residentes y
visitantes que podrán conectarse con la belleza natural y la gran oferta de actividades
al aire libre. La iniciativa del Gobernador y los importantes esfuerzos del DEC
optimizarán la experiencia al aire libre del estado de Nueva York, ayudarán a impulsar
las economías locales y mejorarán la calidad de vida de todos nuestros residentes”.
El supervisor del pueblo de Woodstock, Bill McKenna, comentó: “Los residentes
de Woodstock realmente adoran la naturaleza y el tiempo al aire libre, y apreciamos
enormemente las mejoras al Parque Estatal Wilson, además de las mejoras al punto de
partida del sendero de Overlook Mountain que permiten un mejor acceso y más
oportunidades”.
El DEC administra 4,6 millones de acres de tierras públicas, entre las que se incluyen 3
millones de acres en las reservas forestales de Adirondack y Catskill, 52 campamentos,
5 áreas de uso diario, más de 5.000 millas de senderos formales y cientos de entradas
de senderos, muelles y puertos.
Planee su próxima aventura al aire libre en http://www.dec.ny.gov/outdoor/, y conéctese
con nosotros en Facebook, Twitter, Flickr o Instagram. Para más información sobre los
campamentos gestionados por el DEC, visite el sitio web del DEC en
http://www.dec.ny.gov/outdoor/camping.html.
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