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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE HAN ADJUDICADO MÁS DE $1,35
MILLONES EN SUBVENCIONES SMART GROWTH A LOCALIDADES EN LOS
PARQUES ADIRONDACK Y CATSKILL
Las Subvenciones Respaldarán Servicios Culturales, Actividades Recreativas y
el Crecimiento Económico sin Descuidar la Protección Ambiental de los Parques
del Estado de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que se han adjudicado más de
$1,35 millones en subvenciones de crecimiento inteligente Smart Growth a seis
localidades y organizaciones de Mid-Hudson Valley y a dieciocho de la Región Norte.
El financiamiento se ha dado a municipios y organizaciones sin ánimo de lucro que
entregaron la Solicitud de Propuestas que se había anunciado este año. Fue posible
subvencionar proyectos en los parques Catskill y Adirondack gracias a la expansión
del Fondo de Protección Ambiental.
“Los parques Catskill y Adirondack son dos de los destinos turísticos de primera
categoría abiertos todo el año que tiene el estado de Nueva York, ya que ofrecen
actividades recreativas al aire libre inigualables y una belleza natural imponente que
pueden disfrutan tanto los residentes como los visitantes”, dijo el gobernador
Cuomo. “Con esta ronda de subvenciones Smart Growth, las comunidades
beneficiarias tendrán los recursos que necesitan para aprovechar seis años de turismo
y de crecimiento económico completando proyectos inteligentes y sostenibles nuevos
que atraerán a aún más visitantes por muchas décadas más”.
El objeto de las subvenciones Smart Growth es ayudar a identificar proyectos locales
prioritarios liderados por las localidades, aprovechar las áreas naturales cercanas y
hacer que puedan disfrutarlas los ciudadanos, y colaborar en iniciativas en toda la
extensión de los parques Catskill y Adirondack. Se han otorgado subvenciones a los
siguientes proyectos:
Parque de Adirondack



Condado de St. Lawrence - $75.000: Demolición/Disminución de la
exempresa Jones & Laughlin (J&L) Steel;
Ciudad de Moriah - $75.000: Transformación de la costa del caserío de
Port Henry;
























Ciudad de Crown Point - $75.000: Mejora del servicio de
abastecimiento de agua a la destilería War Canoe Spirits;
Condado de Warren - $67.936: Promoción de los proyectos de First
Wilderness Heritage Corridor, concentrando la atención en los servicios
culturales;
Fort Ticonderoga Association - $25.000: Mejora estructural
(Reparación del empedrado del fuerte Ticonderoga);
BluSeed Studios, Inc. - $39.010: Una nueva vista de BluSeed Studios:
construcción y mejoras emplazadas a lo largo de un corredor turístico de
pueblos en Saranac Lake;
Adirondack Folk School, Inc. - $18.700: promociones por video de
“¡Descubre Adirondack Folk School en Lake Luzerne, estado de Nueva
York!”;
Sagamore Institute of the Adirondacks - $67.620: Proyecto de
educación y de servicios de interpretación a los visitantes de Great Camp
Sagamore;
Condado de Hamilton - $60.000: Primera etapa de la Estrategia de
ciclismo de Adirondack: Lograr el crecimiento de la economía del
cicloturismo en The Great South Woods;
Lake George Land Conservancy - $40.000: Reconstrucción del
sendero de Pilot Knob;
Ciudad de Caroga - $6.000: Plan conceptual del sistema de senderos
de Wheelerville;
Ciudad de Willsboro - $75.000: Continuación del parque recreativo
Florence Hathaway;
Ciudad de Johnsburg - $73.981: Mejoras en el parque Ski Bowl:
mejoras en el sendero a la cumbre de Little Gore y en la playa;
Pueblo de Saranac Lake - $75.000: Sendero de usos múltiples de la
entrada sur de Saranac Lake;
Ciudad de Tupper Lake - $75.000: Preparación, planificación y mejoras
de la vía férrea y vía férrea-sendero de Tupper Lake;
Ciudad de Indian Lake - $73.500: Instalaciones en caserío de entrada
de agua del sistema de lagos de Essex y del río Cedar;
Pueblo de Northville - $42.000: Actualización de la zonificación del
pueblo de Northville;
Otter Lake Fire Company Inc. - $19.210: Evaluación de la viabilidad de
apartamentos para adultos mayores en Forestport por Otter Lake Fire
Company Inc.;

Parque Catskill



Mountain Top Arboretum - $60.000: Proyecto de construcción de un
edificio educativo en Mountain Top Arboretum, Tannersville;
Shandaken Theatrical Society, Inc. - $50.210: Shandaken Theatrical
Society, Renovación del teatro en Phoenicia: impulsando a la localidad
mediante el teatro;







Ciudad de Hunter - $75.000: Iniciativa de senderos en la ciudad de
Hunter;
Ciudad de Ashland - $75.000: Pabellón octogonal en el parque de la
ciudad de Ashland;
Ciudad de Shandaken y nueve gobiernos locales aledaños - $74.734:
Proyecto de implementación de caminos vecinales panorámicos en el
parque Catskill;
Ciudad de Rockland - $35.000: Plan integral para toda la ciudad de la
ciudad de Rockland;

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: “Gracias al liderazgo del gobernador Andrew Cuomo, estos subsidios están
ayudando a las comunidades de los parques Adirondack y Catskill a elaborar e
implementar proyectos, iniciativas y estrategias de crecimiento inteligente. El
Programa de Subsidios para Implementación del Crecimiento Inteligente del
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) promueve
un crecimiento que reconoce la conexión entre el desarrollo económico, las zonas
edificadas, la protección de nuestros recursos naturales irreemplazables y la salud de
nuestras localidades”.
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación
Ambiental de la Asamblea, afirmó: “La relación entre la protección ambiental y las
actividades recreativas es muy importante. Las subvenciones Smart Growth ayudarán
a las localidades a financiar proyectos que conectarán a las personas con la
naturaleza de un modo sostenible y alentador. Este tipo de iniciativas lideradas por las
localidades seguirán enriqueciendo la belleza natural de las comunidades en los
parques Catskill y Adirondack a la par que mejorarán la calidad de vida de los
residentes y visitantes por igual”.
Con esta ronda de subvenciones se reitera la determinación del estado de Nueva York
de respaldar las actividades económicas sostenibles y la vitalidad de las localidades
en parques estatales mediante el trabajo del Departamento de Conservación
Ambiental en colaboración con el Departamento de Estado y con la Agencia del
Parque Adirondack.
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