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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE ACCESO EN EXTERIORES EN 

TODO EL ESTADO 

 

Ofrecen proyectos de NY Works acceso universal para ampliar oportunidades recreativas e impulsar el 

turismo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que cinco nuevos proyectos de acceso en exteriores han 

sido terminados y están abiertos al público en todo el Estado de New York como parte de un nuevo 

esfuerzo multifacético para ampliar las oportunidades de recreación para deportistas, y para seguir 

impulsando el turismo. Los proyectos, anunciados en reconocimiento del Día Nacional de las Tierras 

Públicas, 27 de septiembre, abarcan inversiones por un total de $317,000 en las aventuras en exteriores 

del Estado a través del programa NY Works. 

 

“Los parques y áreas de recreación en exteriores del New York no tienen igual, y estas mejoras harán 

que algunos de los sitios más hermosos e impresionantes de este estado sean más accesibles a 

visitantes de todas las capacidades”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con estos proyectos de NY Works, 

estamos destacando la belleza natural de New York, y facilitando que todos la vean por sí mismos”. 

 

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens dijo, “El Gobernador Cuomo 

ha demostrado un sólido compromiso a aumentar el acceso a los grandes espacios en exteriores del 

estado. Mejoras a muelles para botes, sitios para acceso a pesca y senderos permitirán a los entusiastas 

de las actividades en exteriores tener acceso a algunas actividades y sitios asombrosos”. 

 

Los proyectos apoyan a la industria deportiva de New York, que genera $4.95 mil millones en actividad 

económica y sostiene más de 56,000 empleos en el estado. 

 

Proyecto de mejora de acceso al Lago Goodyear en el condado de Oswego, $170,000: 

Las mejoras al acceso público al Lago Goodyear en el pueblo de Milford, condado de Oswego, se han 

terminado. Las mejoras con un costo de $170,000 mejorarán el acceso para pesca y darán mejores 

oportunidades recreativas a personas con discapacidades en el extremo sur del Lago Goodyear. 
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El Departamento de Conservación Ambiental amplió el estacionamiento actual para recibir a un mayor 

número de visitantes, y mejoró el acceso al agua para embarcaciones botadas a mano, como canoas, 

kayaks y botes de remos. Las mejoras también incluyen las siguientes atracciones con accesibilidad 

universal: un muelle para canoas y kayaks, un sendero de media milla, plataforma para pescar, bancas, 

mesas de picnic y sitios para fogatas. 

 

El nuevo sendero escénico y otros elementos atractivos permitirán a personas de todas las edades y 

capacidades disfrutar de este hermoso lago. 

 

Seis nuevos sitios de acceso a pesca y puestos de caza de aves acuáticas en múltiples condados, 

$60,000:  

Seis nuevos proyectos de acceso a pesca y un nuevo puesto de caza de aves acuáticas del Departamento 

de Conservación Ambiental están listos en New York Central. Los sitios de pesca incluyen a: 

• Ensenada del Lago Owasco en el pueblo de Moravia, condado de Cayuga: Un nuevo 

estacionamiento para pesca hasta para 10 vehículos en Warner Road para dar acceso a la 

ensenada.  

• Arroyo Fabius en el pueblo de Fabius, condado de Onondaga: Un nuevo estacionamiento para 

pesca en Bardeen Road hasta para seis vehículos para dar acceso al arroyo. 

• Arroyo Grout en el pueblo de Scott, condado de Cortland: Un nuevo estacionamiento para 

pesca en Glenn Haven Road hasta para ocho vehículos.  

• Ramal este del Arroyo Owego en el pueblo de Richford, condado de Tioga: Un nuevo 

estacionamiento para pesca hasta para ocho vehículos en la Ruta Estatal 38. 

• Arroyo Nanticoke en el pueblo de Maine, condado de Broome: Un nuevo estacionamiento 

para pesca hasta para ocho vehículos en Nanticoke Road, incluyendo un sendero de 700 pies 

hasta el arroyo. 

• Arroyo Oquaga, pueblo de Sanford, condado de Broome: Se construyó un estacionamiento 

para pesca hasta para tres vehículos en North Sanford Road. 

 

En el Área de Gestión de Vida Silvestre de Three Rivers, el Departamento de Conservación Ambiental ha 

terminado la construcción de un nuevo puesto de caza de aves acuáticas en el pueblo de Lysander. El 

puesto también puede usarse como área de observación de vida silvestre. Está ubicado en el Pantano 

100 Acre, también conocido como Estanque Green, en el Área de Gestión de Vida Silvestre. El puesto 

ofrece acceso universal e incluye un nuevo estacionamiento, sendero y una rampa en un lado del 

puesto. Hay una segunda rampa a la plataforma de observación, que se ubica en el lado este del 

pantano. Se está renovando la grava de ese estacionamiento para mejorar el acceso. Three Rivers es 

muy utilizado por aficionados a las actividades recreativas, incluyendo cazadores, excursionistas y 
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observadores de aves. 

 

Área única del Parque Kings en el condado de Suffolk, $55,000: 

El nuevo punto de acceso al Parque Kings incluye un sendero con accesibilidad universal, oportunidades 

de observación de vida silvestre, y un nuevo estacionamiento. La parcela de 75 acres está ubicada al sur 

de Meadow Road en el Parque Kings, pueblo de Smithtown. 

 

El nuevo estacionamiento está junto a Meadow Road, al oeste de Lawrence Road, y tiene 

estacionamiento para nueve vehículos, incluyendo un espacio de estacionamiento con accesibilidad. El 

estacionamiento está conectado a un nuevo sendero de accesibilidad universal de un tercio de milla, y a 

un sendero adicional de una milla para excursionismo. Estas nuevas características permitirán a 

personas de todas las capacidades disfrutar de los exteriores y participar en actividades que incluyen la 

observación de vida salvaje y el excursionismo. 

 

Durante el próximo año, el Departamento de Conservación Ambiental continuará mejorando la 

propiedad con la construcción de kioscos educativos y colaborando con grupos comunitarios para 

potencialmente agregar más senderos de excursionismo, senderos para bicicleta de montaña y otras 

actividades recreativas. 

 

Sitio de acceso al Lago Cayuta en el condado de Schuyler, $27,000: 

El Departamento de Conservación Ambiental ha terminado la instalación de un muelle accesible en el 

Lago Cayuta. Conocido como el “Pequeño Lago”, el Lago Cayuta es un lago relativamente poco profundo 

en el condado de Schuyler que ofrece oportunidades recreativas únicas para pescadores y navegantes 

en kayak y canoa. La terminación de este nuevo muelle accesible crea oportunidades adicionales para 

que personas con todas las capacidades disfruten de esas mismas actividades.  

 

Sitio de acceso al Canal Wegatchie en el condado de St. Lawrence, $5,000: 

El sitio de acceso al Canal Wegatchie ya está abierto al público, ofreciendo acceso adicional al Río 

Oswegatchie y al Bosque Estatal Yellow Lake. Este nuevo sitio de acceso, ubicado en Chisholm Road 

junto a la Ruta del Condado 12 (Oxbow – Gouveneur Road) cerca del poblado de Wegatchie, pueblo de 

Rosie, cuenta con estacionamiento accesible y un sendero a un muelle para embarcaciones 

transportados sobre carros, tanto para canoas como para kayaks, así como acceso a senderos en el 

Bosque Estatal Yellow Lake. El estacionamiento tiene capacidad para cinco vehículos. Aunque siempre se 

ha permitido la pesca en la propiedad, no se había construido un sitio de acceso formal al Río 

Oswegatchie hasta ahora.  

 

En 1963, el Departamento de Conservación Ambiental adquirió 751 acres de tierra para reforestación, 

gestión de la vida silvestre, producción de madera, recreación y protección de parteaguas. El Bosque 

Estatal Yellow Forest está en medio del Lago Yellow y el Rio Oswegatchie. Debido a los acantilados 

escarpados y escénicos, no hay acceso a pesca ni al agua en este lado sureste del Lago Yellow. El Lago 

Yellow tiene acceso desde un muelle para embarcaciones transportadas sobre vehículos en el lado 

norte-noroeste del lago, ubicado junto a Hall Road. El acceso al Lago Yellow está sin desarrollar y hay 
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que caminar y cargar aproximadamente tres cuartos de milla para llegar al lago mismo. 

 

El condado de St. Lawrence también está programado para recibir mejor acceso a las aguas y pantanos 

del Área de Gestión de Vida Silvestre de Fish Creek, en los pueblos de Macomb y Depeyster, así como un 

nuevo muelle para embarcaciones transportadas sobre vehículos que dará acceso al Lago Pleasant y al 

Arroyo Lake Pleasant en la servidumbre para conservación de Grass River en los pueblos de Clare y 

Colton. 

 

Estos proyectos serán financiados por el programa NY Works del Gobernador Cuomo y son parte de la 

iniciativa NY Abierto para la Caza y la Pesca. En apoyo de esta iniciativa, el presupuesto de este año 

incluye $6 millones en fondos de NY Works para apoyar la creación de 50 nuevos proyectos de acceso 

por tierra y agua para conectar a cazadores, pescadores, observadores de aves y otras personas que 

deseen disfrutar los exteriores con más de 380,000 acres de tierras existentes propiedad del estado o 

con derechos de servidumbre que no han alcanzado todo su potencial. Estos 50 proyectos de acceso 

nuevos incluyen la construcción de nuevos muelles para botes, la instalación de nuevos puestos de caza 

y la construcción de nuevos senderos y estacionamientos. Además, el presupuesto 2014-15 incluye $4 

millones para reparar los criaderos estatales de peces; y renueva y amplía el uso de ballestas para 

cacería en el Estado de New York. 
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