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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FONDOS PARA RESTAURACIÓN DE 

ESCLUSAS DE LOCKPORT  
 

Proyecto ‘Flight of Five’ avanza con la segunda fase  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy fondos para la fase II de la restauración 
de las históricas esclusas del Canal Erie en Lockport construidas en los años1840s, 
también conocidas como “Flight of Five” (“Cinco peldaños”). La restauración es la pieza 
central de una estrategia integral de desarrollo económico y revitalización del centro 
denominada el Plan de Desarrollo del Distrito de las Esclusas para la Ciudad de 
Lockport. Cuando se complete, se espera que la restauración del conjunto de esclusas 
“Flight of Five” atraiga a 230,000 visitantes al año y genere $17 millones en actividad 
económica para la ciudad. Una asignación de CFA incrementada a $615,493 aprobada 
por el Consejo Regional Económico de New York Oeste permitirá a la ciudad terminar 
la restauración de la esclusa 68 y dejarla completamente operativa. 
 
“El sistema de canales de New York sigue siendo una importante fuente de actividad 
económica en New York Oeste, así como una orgullosa parte de la rica historia de este 
estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Restaurar estas esclusas seguirá preservando el 
legado del sistema y garantizará que siga siendo un recurso económico vital para New 
York Oeste por muchos años”. 
 
Las cinco esclusas, con números del 67 al 71, se conocen como “Flight of Five” debido 
a su diseño escalonado. Cuando el canal se abrió inicialmente en 1825, había dos 
tramos de cinco esclusas, pero uno de ellos fue eliminado cuando el par de esclusas de 
acero que se utilizan actualmente se instaló hace 100 años. Desde entonces, el tramo 
sobreviviente se ha usado solamente como desfogue. 
 
“Habiendo apoyado la restauración del ‘Flight of five’ desde que estaba en el Congreso, 
comprendo plenamente la importancia de continuar las inversiones estatales en este 
proyecto”, dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul. “El Distrito Histórico de Esclusas 
de Lockport sigue siendo el sitio histórico más significativo del Canal de Erie de la 
época de 1862 que sigue en condiciones de operación. Bajo el liderazgo del 
Gobernador Cuomo, ya se han invertido millones en la región de Niagara, y este 
conjunto de esclusas restauradas seguirá generando más turismo y desarrollo 
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económico”. 
 
“Destacar el legado del canal puede ser un inmenso motor para el desarrollo 
económico y el turismo de hoy y de generaciones venideras”, dijo el presidente, director 
general y comisionado de Empire State Development Howard Zemsky. “Me emociona 
ver la expansión de la actividad económica que ha resultado del proyecto ‘Flight of 
Five’”. 
 
El presidente de la corporación del Distrito Histórico de las Esclusas de Lockport David 
R. Kinyon dijo, “La Fase II, la restauración de la Esclusa 68, nos acerca una esclusa 
más a nuestro objetivo final de restaurar todo el ‘Flight of Five’. Una vez completo, el 
‘Flight of Five’ del Canal Erie se unirá a los otros maravillosos activos históricos de New 
York Oeste como Darwin Martin House, Roycroft Campus, Richardson Towers, y Olde 
Fort Niagara, que hacen de New York Oeste un destino tremendo para los turistas 
interesados en la historia”. 
 
El costo total del proyecto de restauración de las esclusas (esclusas 67-71) es de 
aproximadamente $10 millones. La Fase I se terminó en el verano de 2014 con una 
inversión de aproximadamente $2.6 millones y completó la restauración de las esclusas 
69 y 70.  
 
En la cuarta ronda de CFA, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York 
Oeste recomendó la Fase II del proyecto de restauración de las esclusas como un 
proyecto prioritario y le asignó $700,000. Una asignación incrementada de CFA de 
$615,493 de ESD permitirá a la ciudad terminar la restauración de la esclusa 68 y de la 
compuerta entre las esclusas 68 y 69 para dejar la esclusa 68 completamente 
operativa. Una vez que se termine esta porción del proyecto, tres de las cinco históricas 
esclusas que componen el “Flight of Five” quedarían restauradas. El incremento en 
fondos también permitirá la instalación de un puente en arco y la terminación de una 
exposición interpretativa en la compuerta que denote la importancia del Distrito de las 
Esclusas y atraiga la atención de los visitantes al “Flight of Five”. 
 
El Senador estatal Rob Ortt dijo, “Durante el año pasado, las dos esclusas 
completamente funcionales del Flight of Five han despertado la curiosidad de los 
turistas, y el tráfico peatonal adicional en el centro ha sido realmente benéfico para la 
zona. No tengo dudas de que estos fondos adicionales para restaurar otra esclusa 
despertarán más interés y atraerán más turistas. En esencia, este proyecto está 
restaurando una importante parte de nuestra historia y generando una sensación de 
renacimiento en la ciudad”. 
 
La Asambleísta Jane Corwin dijo, “La inversión de $600,000 del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico en el Flight of Five es una confirmación de la importancia y el 
significado de las esclusas para la ciudad de Lockport. El resurgimiento del Flight of 
Five ayudará a restablecer gran parte de nuestra comunidad, y es un símbolo de la 
recuperación que está experimentando la economía de nuestra ciudad, incluyendo el 
aumento en las ventas de tiendas locales, restaurantes y viñedos. Nuestros líderes 
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locales tienen mucho de que estar orgullosos, y con ayuda del Gobernador Cuomo esta 
inversión será un catalizador para el futuro”. 
 
La Alcaldesa Anne McCaffrey dijo, “Estamos emocionados de que la ciudad de 
Lockport haya recibido fondos adicionales de Empire State Development para continuar 
la restauración de las históricas esclusas del Flight of Five. Estos fondos nos permitirán 
restaurar la esclusa 68 y la compuerta entre las esclusas 68 y 69. Nos complace que el 
Consejo Regional de Desarrollo Económico comparta nuestra visión de que la 
restauración de las históricas esclusas del Flight of Five se está convirtiendo en un 
activo regional único que seguirá atrayendo a más turistas a New York Oeste”. 
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