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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO CENTRO DE 
BIENVENIDA DE ADIRONDACKS  

  
El acceso con temática de Adirondack respalda el turismo y los productos 

regionales  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de una nueva área de 
descanso de última generación del Centro de Bienvenida de Adirondacks en 
Queensbury, en el condado de Warren. El Centro de Bienvenida ofrecerá un cómodo y 
moderno acceso a la región de Adirondacks, promoverá las atracciones locales y 
brindará un respiro familiar para los viajeros que se dirigen al Parque de Adirondack en 
Nueva York, el cual abarca seis millones de acres, lo que lo convierte en el mayor 
parque protegido públicamente en estados contiguos de los Estados Unidos.  
  
“El turismo es un motor económico clave para Nueva York, y el nuevo Centro de 
Bienvenida de Adirondacks atraerá a aún más visitantes nuevos y recurrentes para 
disfrutar de inmejorables vistas y gran cantidad de actividades al aire libre que se 
ofrecen en esta región”, explicó el gobernador Cuomo. “Este nuevo acceso brindará 
una cálida bienvenida a millones de viajeros de Northway que arriben al hermoso 
Parque de Adirondack, lo que impulsará el turismo y promoverá el crecimiento 
económico en todo nuestro gran Estado”.  
  
“Las montañas Adirondack representan una joya para el Estado y la Nación, por lo que 
estamos mejorando la experiencia para los visitantes”, afirmó la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “El nuevo Centro de Bienvenida de Adirondacks, cuatro veces más 
grande que los edificios anteriores, contará con algunos de los mejores servicios, 
atracciones y productos de Nueva York. Estamos posicionando a las montañas 
Adirondacks en el mapa del turismo mundial y, al mismo tiempo, creamos empleos y 
hacemos crecer la economía”.  
  
El nuevo Centro de Bienvenida ofrece un Paseo de la Fama de Adirondacks que 
conduce a un nuevo edificio de 8.615 pies cuadrados con certificación LEED, que 
cuadriplica el tamaño de los edificios que prestaron servicio al área de descanso 
durante décadas. El nuevo edificio fue diseñado con la clásica temática de Adirondack 
y dispone de amplias instalaciones de estacionamiento y sanitarios. El edificio también 
contará con numerosas características ecológicas, incluidas bombas de vapor de 
fuente geotérmica para la calefacción y refrigeración del edificio, dispositivos de 



 

 

iluminación LED, estaciones de carga para autos eléctricos, recolección de materiales 
reciclables, jardines con riego eficiente, y ventanas y puertas de uso eficiente de 
energía. Además, el Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York abrirá una estación de inspección y lavado de embarcaciones en las 
instalaciones, justo a tiempo para la temporada de navegación de la próxima 
primavera, con el fin de ayudar a evitar la propagación de especies invasoras y 
preservar la biodiversidad dentro del Parque de Adirondack.  
  
El nuevo Centro de Bienvenida de Adirondacks contiene quiscos interactivos de 
“I LOVE NY” (Amo a Nueva York), que destacan las atracciones y los destinos 
turísticos regionales. El Centro de Bienvenida tiene un plano de las montañas 
Adirondacks y una pared para sacarse selfies de “I LOVE NY” con una aerosilla fuera 
de servicio del Complejo de Esquí de la Montaña Gore. Para las familias viajeras, hay 
una zona de juegos para niños al aire libre con una tirolesa, además de un área de 
bienestar para mascotas, conexión gratuita a Wi-Fi, estaciones de carga para teléfonos 
celulares, mesas de picnic y sillas de Adirondack. Los alimentos y las bebidas de la 
región y de otros lugares de Nueva York se exhibirán en nueve máquinas 
expendedoras de última generación.  
  
El Centro de Bienvenida de Adirondacks se encuentra en un lote de 22 acres junto a la 
Adirondack Northway (I-87) (dirección norte), justo sobre la línea del condado de 
Saratoga, entre el río Hudson y la Salida 18. El Parque de Adirondack incluye la región 
del lago George y Lake Placid, la zona de juegos de invierno del estado de Nueva York, 
rica en historia olímpica.  
  
El video del nuevo centro de bienvenida se encuentra disponible aquí.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Paul A. Karas, expresó: “El nuevo Centro de 
Bienvenida de Adirondacks brinda a los viajeros un lugar seguro y conveniente para 
descansar. Además, destaca los grandiosos recursos de la Región Norte: paisajes 
espectaculares y oportunidades recreativas en abundancia. Estamos orgullosos de 
colaborar con la creación de centros de bienvenida de primer nivel que promueven todo 
lo que el estado de Nueva York tiene para ofrecer”.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “El Centro de 
Bienvenida de Adirondacks servirá como acceso a la Región Norte, donde la agricultura 
es una tradición de larga data para muchas familias. Desde el jarabe de arce hasta los 
lácteos y las manzanas, los agricultores de la región producen una gran variedad de 
productos. Las ofertas de Taste NY en el Centro de Bienvenida ayudarán a exhibir las 
bebidas y los alimentos locales y caseros de la Región Norte, mientras les recuerdan a 
los turistas las granjas y negocios locales que pueden visitar y ver durante sus viajes”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El Centro de Bienvenida de Adirondacks invitará a saborear 
los alimentos, las bebidas, las atracciones y la cultura que convierten a la región en un 
tesoro del estado de Nueva York y un destino principal para los visitantes que 
conducen nuestra próspera industria del turismo”.  
  

https://vimeo.com/290800734#_blank


 

 

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El gobernador Cuomo comprende el poder que tiene el Parque de Adirondack 
para atraer a millones de entusiastas del aire libre de todo el mundo hacia Nueva York 
para experimentar su incomparable belleza natural cada año. La nueva área de 
descanso del Centro de Bienvenida de Adirondacks es una instalación extraordinaria 
acorde con el Parque de Adirondack, que refleja el compromiso del Estado con la 
promoción responsable y sostenible del turismo que celebra y protege este tesoro 
nacional”.  
  
La senadora Betty Little manifestó: “Tienen una oportunidad de dar una buena 
primera impresión, que para una región turística como la nuestra es muy importante. 
Esta nueva y mucho más atractiva área de descanso se adapta a la hospitalidad de la 
región. Es acogedora, informativa y servicial. Durante muchos años, el área de 
descanso necesitaba una mejora importante. Este nuevo Centro de Bienvenida supera 
enormemente lo que yo y otros imaginamos, incluso refleja mucho mejor lo que somos 
y todo lo que tenemos que ofrecer”.  
  
El asambleísta Dan Stec expresó: “El Centro de Bienvenida de Adirondacks muestra 
las innumerables razones por las cuales los visitantes pasan más tiempo en el Parque 
de Adirondack. Desde las históricas joyas de la región hasta su belleza natural y los 
fantásticos negocios locales, esta nueva instalación brindará una cálida bienvenida a 
visitantes nuevos y recurrentes. Esta inversión hará crecer aún más la industria del 
turismo en las montañas Adirondack y creará mayores oportunidades económicas en 
todo el Estado, al igual que brindará protección ambiental contra las especies 
invasoras”.  
  
El supervisor del pueblo de Queensbury, John Strough, resaltó: “Las montañas 
Adirondacks representan una de las regiones más bellas y emocionantes de nuestro 
Estado. Este nuevo Centro de Bienvenida de última generación será un acceso 
moderno para los visitantes nuevos y recurrentes. Además, brindará información 
relacionada con las atracciones locales, lugares para visitar y actividades para hacer. 
Le agradezco al gobernador Cuomo por realizar esta importante inversión en nuestra 
región”.  
  
Matthew J. Simpson, presidente de la Asociación de Ciudades y Pueblos de 
Adirondack, indicó: “A través de nuestros imponentes espacios al aire libre y nuestras 
actividades recreativas, este nuevo centro de bienvenida resaltará gran parte de lo que 
ofrece nuestra increíble región. Es una gran mejora para nuestra industria turística que 
continuará atrayendo a más y más visitantes a nuestro gran Estado. Felicito al 
gobernador Cuomo por su compromiso con la mejora del turismo en nuestra región y 
en todo el estado de Nueva York”.  
  
Desde que asumió su mandato en 2011, el gobernador Cuomo ha realizado 
inversiones sin precedentes en la industria del turismo en todo el Estado. Esto ha 
llevado a niveles históricos de visitantes e inversiones directas. El año pasado, Nueva 
York acogió un récord de 243,8 millones de visitantes que gastaron más de 
$67.600 millones, lo que generó un impacto económico total de más de $100.000 
millones por cuarto año consecutivo. El turismo es ahora el tercer empleador más 
grande del Estado y respalda 938.800 puestos de trabajo anualmente.  



 

 

  
Más de 12,4 millones de personas visitaron la región de las montañas Adirondacks el 
año pasado, lo que implica un crecimiento de más de 460.000 visitantes en referencia 
al 2016 y un aumento de casi el 20% desde 2011. El turismo regional genera más de 
$1.400 millones en consumo directo de visitantes, lo que incluye $178 millones en 
impuestos estatales y locales, y sustenta más de 21.300 puestos de trabajo en 
seis condados.  
 
El programa Taste NY ha desempeñado un papel importante para ayudar a 
incrementar el turismo en todo el estado de Nueva York. A través de las máquinas 
expendedoras ubicadas en las instalaciones, Taste NY tendrá una importante 
presencia en el nuevo centro de bienvenida. Aquí encontrará una lista de los productos 
que ofrecen los negocios locales a través de las máquinas expendedoras.  
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