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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRESERVACIÓN DE 5.789 ACRES EN
LAS MONTAÑAS TACONIC
Miles de acres se sumaron al Bosque Estatal Taconic Ridge y al Bosque Estatal
Berlin, lo que aumenta las oportunidades recreativas y protege el hábitat crítico
Hay fotos disponibles aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la preservación de 5.789 acres más en
las montañas Taconic que protegerán un espacio abierto muy importante y ampliarán
las oportunidades recreativas para apoyar a la economía local. Las áreas preservadas
incluyen la reciente adquisición por parte del Estado de 2.446 acres contiguos al
Bosque Estatal Taconic Ridge y 3.343 acres que se incorporan al Bosque Estatal
Berlin a través de una asociación con el Fondo de Conservación.
"Salir y disfrutar de la naturaleza ha sido uno de los pocos placeres para muchos
neoyorquinos durante estos tiempos difíciles y, con la continua expansión de la
preservación, estamos brindando aún más oportunidades de recreación, al mismo
tiempo que garantizamos que los espacios abiertos vitales estén
protegidos", comentó el gobernador Cuomo. "Taconic Ridge ofrece impresionantes y
espectaculares vistas del rico medio ambiente y gracias a nuestros esfuerzos de
preservación, será un destino para los neoyorquinos durante generaciones".
Recientemente, el Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva
York adquirió las cuatro antiguas parcelas del Bosque Cowee, conocidas como las
extensiones Stickles, Nugent, East Mountain y Misery Mountain, de The Conservation
Fund con $4,85 millones de EPF. Estas adquisiciones duplicarán el tamaño de los
bosques estatales de Taconic Ridge y Berlin y proporcionarán conexiones
fundamentales a los recursos recreativos, lo que incluye el acceso al sendero de
Taconic Crest. Las compras también protegen a los afluentes del pequeño río Hoosic,
uno de los arroyos de truchas salvajes del estado de Nueva York. Como parte de los
bosques estatales del DEC, estas tierras se administrarán para usos múltiples, entre
las que se incluyen la producción de madera, la protección de cuencas, el hábitat de
vida silvestre y la recreación.
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Los neoyorquinos y los visitantes
tendrán nuevas oportunidades de recreación al aire libre en el Taconic gracias a estas
importantes adquisiciones, que ampliarán los bosques estatales de la región capital y
los muchos beneficios que brindan a la vida silvestre, al hábitat, a la calidad del agua y
a nuestra lucha constante contra el cambio climático. Agradecemos a nuestros

colaboradores del Fondo de Conservación y, en especial, al compromiso continuo del
gobernador Cuomo con el Fondo de Protección Ambiental, la introducción de la Ley de
Bonos Ambientales de Restauración de la Madre Naturaleza y otras inversiones
fundamentales en la conservación y protección de los bosques".
Tom Duffus, vicepresidente y representante del Noreste de The Conservation
Fund, dijo: "Estos bosques forman parte de un paisaje forestal de 16.000 acres más
grande en el que The Conservation Fund está trabajando con el estado y otros socios
locales para proteger con el fin de respaldar la vitalidad de la meseta de Rensselaer y
la economía forestal de la región de Taconic. Ahora que forman parte del sistema de
bosques del estado de Nueva York, se garantizarán los valiosos recursos de esta
tierras forestales, incluido el suministro de madera a los molinos locales, el acceso
para actividades recreativas, la protección de la calidad del agua y el hábitat de la vida
silvestre".
Además del extenso bosque, la meseta de Rensselaer mantiene a varias
comunidades únicas de humedales, entre las que se cuentan prados de juncos,
pantanos de arbustos enanos, el pantano de píceas y abetos y el pantano de marmita
de gigante, una impresionante diversidad de mamíferos no típica del Distrito Capital
mayor, que incluye osos negros, martas pescadoras, nutrias, linces y alces, y está
incluida en la lista de la National Audubon Society de Áreas de Aves Importantes de
Nueva York. Los grandes bloques forestales de la meseta de Rensselaer sirven como
áreas principales desde las que se extienden los corredores de vida silvestre a otras
áreas boscosas y, de acuerdo con el programa de patrimonio natural, aportan un
posible refugio para la vida silvestre que se mueve desde las áreas del sur o las
elevaciones más bajas en respuesta al cambio climático.
Ubicado en el condado de Rensselaer, a lo largo de la frontera con Massachusetts y
Vermont, los bosques estatales de Taconic Ridge y Berlin del DEC son las principales
puertas de entrada en las montañas Taconic que conservan importantes recursos
naturales y ofrecen diversas oportunidades recreativas al aire libre. Sus colinas
ondulantes, bosques, bellos paisajes y más de 34 millas de senderos, incluido el
sendero Taconic Crest, son ideales para el senderismo. Para obtener más información
sobre el bosque del estatal Taconic Ridge,
visite https://www.Dec.NY.gov/Lands/72874.html.
El Presupuesto Estatal para 2020-21 promulgado por el gobernador Cuomo mantiene
el financiamiento de EPF en $300 millones, el nivel más alto de financiamiento en los
25 años de historia del programa. Además, el presupuesto de este año agregó
$500 millones al ya histórico compromiso del estado de $3.000millones para mejorar la
calidad del agua. El presupuesto también crea la Ley de Bonos Ambientales "Restore
Mother Nature". Si los votantes la aprueban en noviembre, la Ley de Bonos financiaría
proyectos críticos de recuperación ambiental y mitigación del cambio climático en
todos los rincones del Estado para garantizar que Nueva York pueda adaptarse a los
efectos en aumento del cambio climático y reduzca las emisiones, al mismo tiempo
que crea puestos de trabajo y desarrollo económico local.
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