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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXPANSIÓN DE ÁREA DE RECREACIÓN DEL HARRIET HOLLISTER 
SPENCER  

 Los nuevos 335 acres ayudarán a proteger la trucha nativa en Finger Lakes 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Estado de Nueva York añadirá 335 acres al  
Spencer State Park Recreation Area Harriet Hollister en los condados de Livingston y Ontario. Las tres 
parcelas, que fueron compradas a la The Nature Conservancy, ampliarán las oportunidades de 
actividades recreativas de senderos durante todo el año en Finger Lakes, y mejorarán el hábitat de la 
trucha de arroyo nativa.   
 
«La belleza natural de esta región es uno de los motores económicos y turísticos más grandes de Finger 
Lakes, y con esta expansión se asegurará que estas tierras se mantengan protegidas y puedan ser 
disfrutadas por las generaciones venideras», dijo el gobernador Cuomo. «La compra de estos nuevos 
acres ampliará uno de los mejores paisajes recreacionales de la zona, mejorará la pesca de truchas y 
ofrecerá más lugares al aire libre para explorar».  
 
La parcela más grande, una propiedad de 306 acres en Springwater, en el condado de Livingston,  
proporcionará protección permanente al Reynolds Gully, arroyo con agua de alta calidad que pasa por la 
propiedad. Con el propósito de brindarle mayor facilidad de desplazamiento aguas abajo y arriba a las 
truchas, la The Nature Conservancy y el U.S. Fish and Wildlife Service, recientemente removieron una 
presa que no era necesaria y la reemplazaron por una de piedras y estructuras de madera con caída 
escalonada. Esto crea un pasaje gradual estable para los peces para que tengan acceso a unas dos millas 
de hábitat de caudal de cabecera, que al final desemboca en el Hemlock Lake.  
 
Los 1,550 acres del Harriett Hollister Spencer State Recreation Area cuentan con vistas panorámicas del  
Honeoye Lake e incluye senderos de esquí de fondo mantenidas por el Rochester Cross-Country Ski Club, 
una ruta para motos de nieve, senderos de usos múltiples para caminatas, ciclismo y raquetas de nieve.  
 
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, expresó: «La 
ampliación del área del Harriet Hollister Spencer es otro ejemplo de cómo el gobernador Cuomo está 
ampliando las oportunidades de recreación al aire libre para los residentes y visitantes de Nueva York.  
Los parques estatales continúan creciendo y mejorando. Le estoy muy agradecida a la The Nature 

http://nysparks.com/parks/164/details.aspx


Conservancy por su cooperación con esta importante labor».  
 
Jim Howe, director de la The Nature Conservancy’s Central & Western New York dijo: «The Nature 
Conservancy ha ayudado a que el Harriett Hollister Spencer Park casi haya doblado su tamaño en los 
últimos seis años; ya que creemos en el valor que este parque representa para las personas y la 
naturaleza. Esto además ayudará a conservar un área que le permite a la gente el acceso no solamente a 
aguas limpias, sino también a una exuberante belleza natural para el ciclismo de montaña, esquí de 
fondo, observación de migración de aves o la exploración de un bosque sano. Estamos orgullosos de ser 
parte de este esfuerzo de colaboración para impulsar la naturaleza y la recreación al aire libre en Finger 
Lakes».  
 
Katy Dunlap, directora del Eastern Water Project de Trout Unlimited, dijo: «En Nueva York, menos del 5 
por ciento de las cuencas hidrográficas que históricamente contenían poblaciones intactas de truchas de 
arroyo del Este, realmente mantienen hoy en día truchas de arroyo nativas. Al proteger 
permanentemente las tierras que rodean el Reynolds Gully, el Estado de Nueva York está ayudando a 
revertir esa tendencia y garantizar que nuestros hijos y nietos tengan la oportunidad de pescar truchas 
nativas en tierras de acceso público en Finger Lakes».  
 
La financiación del Environmental Protection Fund permitió que el State Parks adquiriera las tres 
parcelas por un monto de $498,000. Esta adquisición se suma al objetivo del Estado de Nueva York de 
proteger el espacio abierto de Finger Lakes en la zona occidental, y crear un corredor natural protegido 
de tierras públicas entre las cuencas de los Honeoye, Hemlock y Candice Lakes. 
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