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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA SUBVENCIÓN DE 6,4 MILLONES DE 
DÓLARES DE LA RALPH C. WILSON JR. FOUNDATION PARA MEJORAR LA VÍA 

VERDE DE GENESEE VALLEY, EL SENDERO DE LA COSTA DEL NIÁGARA  
  

La subvención aprovecha un total de 19,1 millones de dólares en inversión, 
incluidos 4 millones de dólares del Estado para forjar conexiones  

importantes con el sendero Empire State  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $6,4 millones en subvenciones de la 
Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, además de $4 millones en financiamiento estatal, que 
apoyarán las mejoras en curso en el parque estatal Genesee Valley Greenway y el 
sendero de la costa del Niágara en la región oeste de Nueva York. Los proyectos 
ayudarán a establecer conexiones clave con el sendero Empire State. La Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation es una organización sin fines de lucro, creada después de la 
muerte de Wilson, el expropietario de Buffalo Bills y cofundador de la American 
Football League, en 2014.  
  
"Este apoyo de la Wilson Foundation, junto con nuevos fondos estatales, ayudará a 
reparar, mejorar y ampliar las oportunidades recreativas en estos caminos multiusos 
en dos hermosas partes de la región oeste de Nueva York, que Ralph Wilson amaba 
tanto", comentó el gobernador Cuomo. "Su legado fortalecerá el turismo, aumentará 
la seguridad para ciclistas y excursionistas, y revitalizará aún más las comunidades 
que están mejor conectadas".  
  
"Como ávido ciclista, sé lo importante que será este gran financiamiento a medida que 
continuemos nuestros esfuerzos para mejorar las conexiones con el sendero Empire 
State", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Tenemos la suerte de que el 
espíritu de Ralph Wilson viva a través de esfuerzos filantrópicos generosos. Al 
celebrar su legado, agradecemos el compromiso de la fundación con nuestros 
sistemas de senderos regionales. Estas inversiones ampliarán las oportunidades 
recreativas e impulsarán la industria turística y la economía de la región oeste de 
Nueva York".  
  
Tanto los proyectos de Genesee Valley como el del Niágara también fortalecerán 
conexiones significativas con el sendero Empire State, un proyecto estatal anunciado 
en enero de 2017 por el gobernador Cuomo. Una vez terminado para finales de 2020, 
el sendero Empire State será un trayecto continuo de 750 millas que se extenderá 
desde la ciudad de Nueva York hasta Canadá y desde Buffalo hasta Albany, y dará 
lugar al sendero estatal de usos múltiples más largo del país.  
  
Los planes para la Vía verde de Genesee Valley, un antiguo camino de remolque del 
canal y lecho ferroviario de 90 millas en los condados de Monroe, Livingston, 



Wyoming, Allegany y Cattaraugus, que ha sido un sendero multiuso de parques 
estatales desde 2011, requieren $6,5 millones en mejoras.  
  
Entre los proyectos de la vía verde de Genesee Valley que se financian figuran los 
siguientes:  
  

• Repavimentación completa, mejoras de infraestructura y señalización en 
17 millas de camino desde Rochester hasta el pueblo de Avon, en el 
condado de Livingston.  

• Mejoras en el acceso a discapacitados en Greenway Bridge en Mt. 
Morris, en el condado de Livingston, cerca del Parque Estatal 
Letchworth.  

• Repavimentación parcial, así como mejoras en el estacionamiento, 
infraestructura y señalización, entre York Landing y la abadía de 
Genesee cerca de la aldea de Piffard, en el condado de Livingston.  

• Creación de un plan estratégico para identificar nuevas mejoras a lo 
largo del resto de la Vía verde, que pasa por 16 ciudades en los cinco 
condados a medida que sigue el corredor del antiguo canal de Genesee 
Valley y Pennsylvania Road.  

• La Wilson Foundation proporciona $2,5 millones para las obras, mientras 
que Parques Estatales proporciona $2,5 millones, y el Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York proporciona $1,54 millones.  

  
La Vía verde conecta con el sendero Empire State en el parque de Genesee Valley en 
Rochester, y se utiliza para motos de nieve, senderismo, ciclismo, equitación y esquí 
de fondo. La Wilson Foundation también ha otorgado $2,5 millones adicionales 
dependiendo de que el estado localice fondos de contrapartida para ser utilizados a fin 
de apoyar nuevas mejoras de la Vía verde identificadas en el plan estratégico.  
  
Administrado por Parques Estatales y la organización sin fines de lucro Amigos de la 
Vía verde de Genesee Valley (Friends of the Genesee Valley Greenway), el sendero 
de la Vía verde va desde Rochester hasta Hinsdale, en el condado de Cattaraugus. En 
el camino, la Vía verde pasa por el pueblo de Cuba en el condado de Allegany, un 
centro de la industria láctea del estado, que una vez autodenominó la Capital mundial 
del queso.  
  
Cerca de Buffalo, se han previsto cuatro proyectos por un total de 4,1 millones de 
dólares para el sendero de la costa del Niágara, que incluyen:  
  

• Un kilómetro de camino nuevo al sur de la aldea de Lewiston.  
• Un estudio sobre cómo cerrar las brechas en el sendero de la costa 

desde Lewistown hasta el lago Ontario, y para evaluar cómo reparar una 
sección intransitable del sendero de la garganta del Niágara, conocida 
como el Talus Slope.  

• Creación de una iniciativa de alcance comunitario sobre la 
implementación de la construcción de nuevas secciones de senderos en 
Lewiston.  

• El sendero costero del Niágara se conectará con el sendero Empire 
State en las cataratas del Niágara.  



  
La Wilson Foundation proporciona una subvención de 1,4 millones de dólares para 
apoyar esta obra, con otros 2,7 millones de dólares proporcionados por la Oficina 
Estatal de Parques, Recreación y Preservación Histórica, el Departamento de 
Transporte del Estado, la Autoridad de Energía de Nueva York, la Vía verde del río 
Niágara y la ciudad de Lewiston.  
  
El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, manifestó: 
"Esta obra que se anuncia hoy atraerá a más gente a la región oeste de Nueva York 
para usar estos senderos, y esto fortalecerá la economía recreativa local, además de 
agregar aún más vitalidad al visionario sendero Empire State del gobernador Cuomo. 
Ralph Wilson se preocupó profundamente por esta región, y su impacto en nuestro 
estado a través de estos senderos continuará beneficiando a la gente durante muchos 
años".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, 
Marie Therese Dominguez, mencionó: "Construir un sistema de transporte del siglo 
XXI que mejore la calidad de vida y promueva el turismo y el desarrollo económico es 
una misión central del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, por lo 
que estamos orgullosos de ser parte de la histórica iniciativa del sendero Empire State 
del gobernador Cuomo. El Parque Estatal Genesee Valley Greenway y el sendero de 
la costa del Niagara son tesoros naturales y estos proyectos harán que sea más fácil 
para los neoyorquinos y visitantes de nuestro estado experimentar todo lo que tienen 
para ofrecer".  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil Quiniones, señaló: "Como parte 
del otorgamiento de la nueva licencia de 2007 del Proyecto de Energía del Niágara, la 
Autoridad de Energía de Nueva York comprometió más de $450 millones en 50 años a 
la Vía verde del río Niagara. Esta financiación ayudará a desarrollar y mejorar un 
sistema lineal de parques estatales y locales y áreas de conservación vinculadas por 
una red de senderos desde la desembocadura norte del río Niágara en el lago Ontario 
a lo largo del río Niágara hasta la ciudad de Buffalo en el lago Erie. Trabajando con 
socios como la Wilson Foundation y la oficina del Gobernador, podemos cubrir con 
mayor rapidez los tramos faltantes de esos senderos y ampliar la visión de senderos 
de conexión para excursionistas y ciclistas en todo el estado".  
  
El director ejecutivo del sendero Empire State, Andy Beers, enfatizó: "Este regalo 
de la Ralph C. Wilson Foundation ayudará a que tanto la Vía verde de Genesee Valley 
como el sendero de la costa del Niágara sean aún mejores atracciones del sendero 
Empire State. Su generosa subvención proporcionará a la región oeste de Nueva York 
un sistema de senderos que atraerá visitantes y promoverá el desarrollo económico".  
  
El senador Patrick Gallivan señaló: "Nueva York alberga algunos de los parques y 
senderos más hermosos de todo el país", Gracias al generoso apoyo de la Ralph C. 
Wilson Jr. Foundation y su asociación con el estado de Nueva York, los residentes 
podrán disfrutar de la Vía verde de Genesee Valley y del sendero de la costa del 
Niágara en los próximos años. Al conectar comunidades y ciudadanos a lo largo del 
sendero Empire State, aumentaremos las oportunidades recreativas y apoyaremos el 
desarrollo económico en todo el estado".  



  
El senador Mike Ranzenhofer sostuvo: "Me complace ver que los fondos se 
destinan al sendero Empire State. Mejorar nuestra infraestructura del norte del estado 
y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad es siempre una prioridad máxima".  
  
El asambleísta Joseph M. Giglio dijo: "Estoy feliz de que estas conexiones del 
sendero Empire State se completen, y que tanto el sendero de la costa del Niagara 
como el sendero de la Vía verde del Genesee Valley recibirán mejoras de 
infraestructura y acceso. Las mejoras en estos senderos beneficiarán a las personas y 
comunidades de toda la región oeste de Nueva York. Felicito a la Ralph C. Wilson, Jr. 
Foundation por su voluntad de invertir en el bienestar de nuestras comunidades en 
toda la región".  
  
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: "Aplaudo al gobernador Andrew Cuomo, al 
comisionado de Parques Estatales Erik Kulleseid, y a la Ralph C. Wilson, Jr. 
Foundation por hacer posible estas mejoras. Creo que cuando el proyecto esté 
completo, creará un sendero seguro y continuo multiuso que será accesible para 
personas de todas las edades y habilidades. Este sendero mejorado y totalmente 
continuo ofrecerá y alentará a más residentes a participar en una actividad física 
saludable; y gracias a su conexión con el sendero Empire State, atraerá a más turistas 
a las comunidades locales y negocios".  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Livingston, David 
LeFeber, sostuvo: "Estas inversiones en el sendero de la Vía verde de Genesee 
Valley son muy apreciadas por los residentes del condado de Livingston. La Vía verde 
tiene una rica historia y es bien utilizada por residentes y visitantes por igual, ya que la 
gente busca salir al aire libre y mantenerse activa en la región de Finger Lakes. Estas 
mejoras aumentan las obras de infraestructura capital que se llevan a cabo en el 
parque Al Lorenz del condado, que se encuentra junto al sendero de la Vía verde en 
Mount Morris e incluye varios kilómetros de senderos nuevos para que los amantes 
del aire libre disfruten.  
  
El alcalde de Mount Morris Village Frank Provo dijo: "El pueblo y la ciudad de 
Mount Morris, junto con los pueblos y localidades de Geneseo y Perry, han creado el 
programa Letchworth Gateway Villages para promover nuestra zona como un destino 
turístico al aire libre. Es una gran noticia para saber que están llegando mejoras 
adicionales a la Vía verde para ayudarnos a promover el Genesee Valley como un 
gran lugar para disfrutar de las aventuras al aire libre".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, David 
Egner, manifestó: "La Vía verde de Genesee Valley es una vía verde natural increíble 
que conecta a las comunidades de Monroe con los condados de Cattaraugus y tiene el 
potencial de unir dos hermosos parques estatales de la región oeste de Nueva York. 
Estamos orgullosos de apoyar esta importante conexión con el sendero Empire State, 
que mejorará aún más las oportunidades recreativas, de transporte y de desarrollo 
económico para las muchas comunidades del Parque Estatal de 90 millas."  
  
La directora de Turismo y Marketing de la Cámara de Comercio del Área del 
Condado de Livingston, Elissa Russell, dijo: "La continua inversión en el desarrollo 



de nuestros parques sirve para mejorar la calidad de vida en la región y contribuye a la 
salud económica de la región y su capacidad para atraer y retener negocios. El 
condado de Livingston, siempre reconocido como uno de los condados más 
saludables del estado de Nueva York, apunta a promover el uso de parques 
recreativos y aquellas actividades que fomenten un estilo de vida saludable. La 
finalización de este proyecto tendrá un efecto profundamente positivo y duradero tanto 
para los visitantes como para los residentes del condado de Livingston".  
  
El presidente de Amigos de la Vía verde de Genesee Valley, Joan Schumaker, 
dijo: "¡Qué emocionante noticia! Gracias a la Ralph C. Wilson, Jr. Foundation y al 
gobernador Cuomo por este importante compromiso de mejorar la histórica Vía verde 
del Genesee Valley, uno de los senderos multiusos más largos del estado. Una 
superficie ampliada de senderos y mejoras en la infraestructura son justo lo que se 
necesita para que la Vía verde alcance el estándar del sendero Empire State, atraiga 
visitantes adicionales de los senderos, contribuya a la actividad económica en las 
ciudades y aldeas de la Vía verde, y aliente a los residentes de la zona de todas las 
edades y habilidades a convertirse en usuarios regulares de la Vía verde. Esperamos 
trabajar juntos con todos los involucrados en este proyecto verdaderamente 
transformador".  
  
El cofundador de Genesee River Wilds, Allen Kerkeslager, dijo: "Uno de los 
principales objetivos de nuestro propio grupo es promover el reconocimiento por 
Genesee y los funcionarios del estado de Nueva York hayan comenzado a asumir un 
papel más importante en el logro de este objetivo".  
  
El director ejecutivo de Common Ground Health, Wade S. Norwood, dijo: "Según 
lo documentado con la evaluación del impacto en la salud de la Vía verde, este 
magnífico sendero ya es una inyección de beneficios para el bienestar de la 
comunidad. Ahora, con estas nuevas mejoras críticas, personas de todas las 
habilidades podrán acceder a la Vía verde para caminar, andar en bicicleta y otras 
actividades comprobadas para reducir las enfermedades crónicas y mejorar la salud 
mental. Aplaudimos el liderazgo y el compromiso del gobernador Cuomo, la Wilson 
Foundation, el Consejo del Transporte de Genesee, el condado de Monroe, Parques 
Estatales y Amigos de la Vía verde de Genesee Valley por hacer posible estas 
mejoras".  
  
El director del Consejo del Transporte de Genesee (GTC, por sus siglas en 
inglés), James Stack, dijo: "El GTC tuvo el placer de participar en la celebración del 
100.º cumpleaños de Ralph Wilson en Buffalo el pasado octubre, cuando la Ralph 
Wilson Jr. Foundation anunció una inversión muy significativa en la salud de la región 
oeste de Nueva York apoyando oportunidades para un estilo de vida más activo, 
especialmente entre nuestros jóvenes. Estamos encantados de que el área de 
Rochester se beneficie de la generosidad de la Fundación. El anuncio de hoy ampliará 
un proyecto recientemente aprobado para resurgir una parte de la Vía verde de 
Genesee Valley que es congruente con nuestra iniciativa de senderos regionales para 
promover el transporte activo. Además, la Vía verde de Genesee Valley fue objeto de 
un estudio reciente, en colaboración con Common Ground Health, para evaluar la 
influencia que los impactos en la salud pueden tener en la planificación del transporte. 



Me complace ver que muchas de las recomendaciones se han incorporado en este 
proyecto".  
  
Las subvenciones de la Wilson Foundation se otorgarán al National Heritage Trust, 
que apoyará la obra de los senderos que realizará la Oficina Estatal de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica.  
  
En septiembre de 2018, la Wilson Foundation alcanzó una iniciativa de 200 millones 
de dólares para apoyar parques y senderos en la región oeste de Nueva York y la 
región sureste de Michigan, con fondos que se repartirán equitativamente entre las 
regiones. La mitad de la parte de Nueva York se destinó a la reconstrucción de 
LaSalle Park en Buffalo, cuyo nombre se cambiará a Ralph C. Wilson, Jr. Centennial 
Park, y el resto se usará para proyectos regionales.  
  
Ese mismo mes, la fundación proporcionó una subvención de 6,5 millones de dólares 
para la iniciativa del sendero Empire State en la región oeste de Nueva York para 
pasarelas, señalización, quioscos, portabicicletas y otros servicios entre Buffalo, las 
cataratas del Niagara y Rochester. Esa obra también incluyó 7,4 millas del sendero de 
la costa del Niagara para conectar las cataratas del Niágara con Tonawanda, así como 
una nueva puerta de entrada y mejoras en el sendero en el Parque Estatal Devil's 
Hole. El objetivo es que el sendero de la costa finalmente se conecte con las costas 
del lago Erie y del lago Ontario.  
  
Los fondos otorgados por la Ralph C. Wilson, Jr. Foundation se suman a la inversión 
por $23 millones realizada por el estado de Nueva York para mejorar el sendero 
Empire State desde Buffalo hasta Rochester y aumentar las oportunidades recreativas 
al aire libre en la garganta del Niagara.  
  
Sobre la Ralph C. Wilson, Jr. Foundation: La Ralph C. Wilson, Jr. Foundation es 
una organización de donaciones dedicada principalmente a la inversión sostenida en 
la calidad de vida de la gente de la región sudeste de Michigan y la región oeste de 
Nueva York. Las dos áreas reflejan la devoción de Ralph C. Wilson, Jr. por su ciudad 
natal, Detroit y el área metropolitana de Buffalo, hogar de su franquicia Buffalo Bills. 
Antes de su fallecimiento en 2014, el Sr. Wilson solicitó que una parte significativa de 
su patrimonio se utilizara para continuar su generosidad de espíritu de toda la vida 
financiando la fundación que lleva su nombre. La fundación tiene una capacidad de 
concesión de subvenciones de 1.200 millones de dólares en un período de 20 años, 
que expira en enero de 2035. Esta estructura refleja el deseo de Wilson de que el 
impacto de la fundación sea inmediato, sustancial, medible y supervisado por aquellos 
que lo conocieron mejor. Para obtener más información, 
visite http://www.ralphcwilsonjrfoundation.org/.  
  
Parques Estatales supervisa más de 250 parques, sitios históricos, senderos 
recreativos, campos de golf y embarcaderos, entre otros, que fueron visitados por un 
récord de 74 millones de personas el año pasado. Para obtener más información 
sobre cualquiera de estas áreas recreativas, llame al 518-474-0456, ingrese 
en www.parks.ny.gov, contáctenos por Facebook, o síganos en Instagram y Twitter.  
  

###  
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https://twitter.com/NYstateparks
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