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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE
ESTATAL DENNY FARRELL RIVERBANK
El Gobernador También Anuncia la Terminación del Puente Peatonal de $25
Millones sobre la Autopista Henry Hudson Nombrado en Honor del Asambleísta
Herman “Denny” Farrell
El Asambleísta se Retira Tras 42 Años como Funcionario
El gobernador Andrew M. Cuomo rindió homenaje hoy a la labor del asambleísta
retirado Herman “Denny” Farrell Jr., al nombrar el parque estatal más visitado de la
ciudad de Nueva York como Parque Estatal Riverbank Denny Farrell. El Gobernador
también ha anunciado la terminación de un puente de $25 millones para peatones y
ciclistas nombrado en honor del asambleísta Herman “Denny” Farrell. El puente está
tendido sobre la autopista Henry Hudson, lo que mejorará el acceso de los ciudadanos
a la orilla del río Hudson. Farrell representó a Harlem, Washington Heights, Hudson
Heights, Sugar Hill y Hamilton Heights en la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa
del estado de Nueva York durante 42 años, lo que significa que solo hay dos
asambleístas en la historia con más trayectoria que él en dicho órgano.
“El modelo de administración pública de Denny es ejemplar. Denny jamás ha dejado de
luchar por sus convicciones, pero siempre ha sabido llegar a consensos para lograr
objetivos”, dijo el gobernador Cuomo. “Denny fue un pionero, un agente fundamental
en la creación del parque hace 24 años: no hay mejor manera de rendir homenaje a
este hombre y al servicio que ha prestado que poniendo su nombre al Parque Estatal
Riverbank y al puente peatonal que está tendido sobre la autopista Henry Hudson.
Estas estructuras emblemáticas recordarán a millones de neoyorquinos y visitantes los
logros de Denny para una mejor calidad de vida de los hombres y mujeres de la ciudad
de Nueva York y de todo el estado”.
“Ha sido un inmenso honor trabajar con hombres y mujeres que luchan todos los días
para mejorar las vidas de los neoyorquinos: no solo en la zona norte de Manhattan,
sino en todo el estado”, sostuvo Denny Farrell. “Me siento profundamente honrado
con el homenaje que me brindan el gobernador Cuomo y la Asamblea Legislativa
mediante el nuevo nombre del Parque Estatal Riverbank y tengo grandes esperanzas
de que la siguiente generación de líderes seguirá defendiendo los valores con que

Nueva York ha sido fundado y haciendo el bien a todas las personas en todas las
localidades de este estado”.
Durante los 23 años de su labor en la administración pública, el asambleísta Farrell ha
sido presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios por 23 años, miembro de la
Comisión de Dirigentes Afroestadounidenses, Puertorriqueños, Hispanos y Asiáticos y
presidente de la Comisión de Bancos durante más de una década, en calidad de lo que
consiguió protecciones al consumidor trascendentes en las industrias de tarjetas de
crédito y de arrendamiento de vehículos. También fue presidente del Partido
Demócrata de Manhattan por 28 años y presidente de la Comisión Demócrata del
estado de Nueva York por 6 años.
Parque Estatal Denny Farrell Riverbank
El Gobernador ha cambiado oficialmente el nombre del parque en una ceremonia
celebrada en honor del asambleísta Herman “Denny” Farrell a la que asistieron más de
325 dignatarios y residentes. El Parque Estatal Denny Farrell Riverbank es una
instalación de ocio ajardinada de 28 acres y varios pisos que se eleva 69 pies sobre el
río Hudson. La idea de crear el parque surgió en la década de 1960, cuando la ciudad
tenía órdenes federales de construir una planta de tratamiento de aguas residuales
debido a que las aguas residuales de Manhattan se estaban vertiendo en el río Hudson
sin ningún tipo de tratamiento previo. La decisión de la ciudad de instalar la planta en el
barrio West Harlem sobre el río Hudson hizo que los líderes de la comunidad exigieran
que se construyera un parque encima de la planta, un proyecto que solo Japón había
realizado antes. Luego de que Mario Cuomo fuera elegido gobernador en 1982, el
asambleísta Farrell empezó a trabajar con él para financiar el parque. El 27 de mayo de
1993, tras años de diseño y construcción, el gobernador Mario Cuomo realizó la
inauguración del parque (el primer parque estatal en Manhattan).
Desde la inauguración del parque, Farrell ha sido un firme defensor y un visitante
asiduo del parque, que recibe a 3,1 millones de visitantes por año y que ha prosperado
tanto que se ha convertido en el cuarto parque estatal más visitado del estado de
Nueva York y en el parque más visitado de la ciudad de Nueva York. Farrell ha
ayudado a lograr una inversión estatal de $11,9 millones en Riverbank desde 2012
mediante el financiamiento por el plan NY Parks 2020, lo que ha incluido mejoras en las
canchas de básquet, el césped sintético y pistas de atletismo y de patinaje, entre
decenas de otros proyectos. El último logro de Farrell en el parque ha sido conseguir
una subvención estatal de $600.000 para una renovación planeada de $1 millón del
centro cultural, que tiene capacidad para 800 personas.
Las mejoras del Parque Estatal Denny Farrell Riverbank reflejan la determinación del
gobernador Cuomo de revitalizar el sistema de parques estatales y aumentar el acceso
a la recreación al aire libre. El programa NY Parks 2020 del gobernador Cuomo es un
compromiso plurianual de invertir $900 millones en los parques estatales. El
Presupuesto Ejecutivo para 2017-2018 del Gobernador asigna $120 millones a esta
iniciativa.
Puente peatonal Asambleísta Herman “Denny” Farrell

El Gobernador también ha anunciado la terminación del puente peatonal de $25
millones tendido sobre la autopista Henry Hudson en la calle 151st Street de
Manhattan. El puente permitirá que los ciclistas y peatones puedan acceder con mayor
facilidad a los parques Fort Washington y Riverside y a la senda multipropósito de 750
millas Empire State, que será la senda estatal más larga de la nación. Se espera que la
senda se termine en 2020.
El proyecto del puente peatonal consiste en un puente de 270 pies de largo tendido
sobre la autopista Henry Hudson, vías de Amtrak en la calle 151st Street y rampas en
ambas orillas que cumplen con lo dispuesto por la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades. El diseño de la rampa este, que está ubicada en Riverside Drive,
incluye las siguientes características:





muros de contención de piedra en el lado este que mantienen el estilo de
piedra existente en el área;
diseño moderno en la rampa de la orilla oeste;
zonas verdes nuevas alrededor de los estribos del puente y del terraplén
este; y
luces led instaladas.

El líder de la mayoría en el Senado John J. Flanagan expresó: “El asambleísta
Herman ‘Denny’ Farrell ha dedicado su vida al servicio de los ciudadanos durante más
de cuatro décadas. Albany lo echará mucho de menos: no solo como funcionario, sino
como persona. La cantidad de tiempo que destinó a conducir reuniones sobre
presupuesto y a tener debates exhaustivos sobre el plan de gastos del estado y sobre
las políticas del estado ha sido un recurso invaluable para todos los que cumplimos
funciones en la Asamblea Legislativa. No se me ocurre un mejor modo de rendir
homenaje a la dedicación de toda la vida de Denny a los electores y a nuestro estado
que nombrar este parque estatal en su honor”.
El presidente de la Asamblea Carl Heastie expresó: “Cumplir funciones en la
Asamblea Estatal junto con Denny Farrell ha sido el honor más grande de mi vida. Ha
prestado servicio a los ciudadanos y a nuestro gran estado con dignidad y honor y se
ha ganado el respeto y la admiración de los dos partidos. No es fácil poner en palabras
todo lo que Denny ha hecho por la Asamblea Estatal. Me enorgullece poder nombrar un
parque en honor de Denny, pero es su trabajo arduo para mejorar nuestro estado lo
que afianzará su legado. Durante todos los años que ha cumplido funciones en la
Asamblea Estatal, Denny jamás ha olvidado a los ciudadanos de su comunidad ni por
qué lo han elegido como su representante en Albany. Denny siempre ha sido el motor
detrás de algunas de las iniciativas legislativas más significativas tomadas en Nueva
York en los últimos 40 años y el líder detrás de presupuestos que han ayudado a
mejorar la vida de millones de ciudadanos. Me honra formar parte de la iniciativa de
que este parque lleve el nombre de Denny y estoy orgulloso de poder decirle amigo y
colega”.
Jeff Klein, líder de la Conferencia Democrática Independiente (IDC, por sus siglas
en inglés) en el Senado, expresó: “El asambleísta Farrell ha sido una figura
destacada en Albany durante más de 40 años. Desde que fui elegido por primera vez
para cumplir funciones en la Asamblea Estatal, el asambleísta Farrell ha presidido la

Comisión de Medios y Arbitrios y todos los años ha debatido el presupuesto con
elocuencia. El Capitolio echará mucho de menos su presencia y su sabiduría. Sin
embargo, su legado no se olvidará: con este homenaje los electores y todos los
neoyorquinos recordarán lo mucho que ha dado a este estado”.
La líder demócrata en el Senado Andrea Stewart-Cousins sostuvo: “El asambleísta
Herman ‘Denny’ Farrell ha dedicado su vida a prestar servicio al estado de Nueva York:
lo correcto es que reconozcamos y honremos su entrega. Nombrar el Parque Estatal
Riverbank en el Upper West Side en honor de Denny Farrell es un homenaje merecido
a un hombre que dio 50 años de su vida a la administración pública. Estoy orgullosa de
haber respaldado el reconocimiento al asambleísta Farrell y le deseo que disfrute su
tan merecida jubilación”.
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Felicitaciones al miembro de la Asamblea
Legislativa del estado de Nueva York Herman (Denny) Farrell por haber dedicado más
de 50 años de su vida a la administración pública, lo que incluye 42 años como
asambleísta en la Asamblea Legislativa del estado. Denny es un amigo íntimo y un
mentor, y me honra que hayamos prestado servicio a los ciudadanos juntos desde que
me eligieron funcionario por primera vez hace más de 20 años. Sus décadas de labor
en la administración pública han sido un gran ejemplo para muchos de nosotros:
nombrando este parque en su honor, seguiremos defendiendo su legado e inspirando a
la próxima generación de funcionarios”.
El contralor Scott M. Stringer indicó: “Durante más de 40 años, ha sido una persona
querida por su vecindario y un símbolo de Nueva York. No sería fácil encontrar a
alguien con una trayectoria tan destacada como la de Denny Farrell, y no se me ocurre
un mejor modo de rendir homenaje a su vida de servicio que dar su nombre a este
parque. Su legado permanecerá”.
La defensora pública de la ciudad de Nueva York Letitia James expresó: “Hoy
tenemos la oportunidad de rendir homenaje a la vida de trabajo de Denny Farrell y a
todo lo que ha hecho por los ciudadanos de Nueva York. Denny ha sido un líder
pionero, un defensor de la ciudad de Nueva York y una inspiración para los demócratas
en todo el estado y en toda la nación. Ha sido un verdadero honor trabajar con él estos
años, y felicito al gobernador Cuomo y a la Asamblea Legislativa por cambiar el nombre
de este parque estatal emblemático y llamarlo Parque Estatal Denny Farrell Riverbank”.
La comisionada de Parques Estatales de Nueva York, Rose Harvey, sostuvo: “Los
neoyorquinos tenemos una gran deuda de gratitud con el asambleísta Farrell y su
liderazgo, lo que incluye su labor denodada para crear y mejorar el Parque Estatal
Riverbank. Dar su nombre a este lugar de reunión maravilloso, feliz y beneficioso en el
West Harlem es un muy buen modo de honrar su legado”.
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado de Nueva
York, Cathy Calhoun, dijo: “El asambleísta Denny Farrell tenía el sueño de construir
un puente en la calle 151st Street que mejorara la calidad de vida de los residentes del
área. Me llena de orgullo que gracias al gobernador Cuomo y al Departamento de
Transporte ese sueño se haya hecho realidad”.
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