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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE 
DEL CAMPAMENTO FRONTIER TOWN 

 
La renovación del antiguo sitio del parque temático impulsará la economía local y 

conectará opciones recreativas en las Adirondacks 
 

Área de estacionamiento para toda la temporada ahora abierta durante todo el 
año para el acceso al sendero  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la fase uno del Área de 
campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier Town. Las nuevas 
instalaciones públicas para acampar, localizadas en el lugar del ex parque temático 
Frontier Town en la ciudad de North Hudson, constituyen un proyecto distintivo del 
centro turístico “Entrada a los Adirondack” y parte de la iniciativa estatal Adventure NY 
para mejorar el acceso a las tierras estatales y conectar a los neoyorquinos con la 
naturaleza y el aire libre. A la fecha, se han asignado al proyecto un total de 
$25 millones en recursos públicos y privados. 
 
“North Hudson tiene una ubicación privilegiada para introducir a los visitantes a todo lo 
que Adirondacks tiene para ofrecer y alentar a los viajeros a que sigan explorando las 
maravillosas zonas al aire libre de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Con la 
finalización de la primera fase de Entrada a los Adirondacks, los visitantes pueden 
comenzar a experimentar este sitio recreativo único en su tipo y ayudar a impulsar la 
economía local y la industria turística en aumento constante de la región”. 
 
“La transformación del Campamento Frontier Town rehabilitará el antiguo sitio del 
parque temático y servirá como otro espacio recreativo para los residentes y los 
visitantes”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “El desarrollo ayudará a 
fortalecer la economía en North Hudson y seguirá impulsando la industria turística en 
los Adirondacks”. 
 
El nuevo campamento del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), diseñado en colaboración con la Oficina de Servicios Generales 
(OGS, por sus siglas en inglés) y contratado con C.T. Male Associates, incluirá 91 
terrenos para acampar y proporcionará una gran variedad de experiencias relacionadas 
con el campamento. 
 



 

 

La fase uno del campamento, ahora finalizada, incluye: 
 

• Un área de campamento ecuestre diseñada conforme al modelo de Otter 
Creek del DEC con espacio para 33 sitios de campamento ecuestre con 
conexión eléctrica y características que cumplen con la Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades; 

• Estacionamiento para durante toda la temporada para el acceso al 
sendero ubicado en Frontier Town Road cerca de NYS Rt. 9, que 
proporciona estacionamiento durante todo el año para 26 vehículos, 
incluidos espacios para 18 vehículos con remolques, seis para vehículos 
únicamente y dos para vehículos accesibles; 

• Área de uso diario de temporada a lo largo de la costa del río Schroon 
con 34 espacios de estacionamiento, un pabellón, dos zonas de juegos, 
una estación de bienestar y estaciones de carga de vehículos eléctricos; 

• Oficina de boletos de entrada que utiliza energía solar para realizar parte 
de las operaciones de venta de entradas; y 

• Dos cabinas de personal, una estación de reciclaje, un edificio de 
almacenamiento de leña, un edificio de almacenamiento/tratamiento del 
agua y otras instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
campamento. 

 
Los planos de las instalaciones del campamento fueron diseñados en el Plan Maestro 
del Centro de Recreación de Upper Hudson, en los cuales se define la Entrada a las 
Adirondacks para conectar experiencias recreativas al aire libre locales y regionales en 
el Parque Adirondack, impulsar el turismo y fortalecer la economía de la Región 
Norte. En su discurso de la Situación del Estado 2017, el gobernador Cuomo anunció el 
plan maestro para establecer un centro turístico en la Salida 29 de Northway, en la 
ciudad de North Hudson. En el corazón de las Adirondacks, el sitio de la Entrada fue en 
el pasado el hogar del parque temático Frontier Town. El estado de Nueva York y Open 
Space Institute (OSI), trabajando en conjunto con cinco ciudades vecinas a Adirondack, 
contrataron a Chazen Companies para que desarrolle los planos de un nuevo centro 
recreativo para mejorar los servicios locales, ampliar el acceso y atraer a una mayor 
cantidad de visitantes al parque. 
 
Un componente clave del plan maestro es una inversión estatal de $19 millones a 
través de NY Works para desarrollar un nuevo sitio para acampar del DEC, en 
aproximadamente 91 acres de tierra propiedad de la ciudad de North Hudson y el 
condado de Essex. El DEC gestionará el campamento, diseñado para complementar la 
topografía y características naturales del terreno, de acuerdo con los términos de un 
derecho al acceso de la propiedad de otros para conservación. 
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Durante más de dos décadas, 
esta magnífica propiedad permaneció inactiva, dejando un vacío en las comunidades 
de la Región Norte y la economía turística. El gobernador Cuomo comprende el poder 
que tienen las montañas Adirondack para atraer a millones de entusiastas del aire libre 
de todo el mundo para experimentar su incomparable belleza. La finalización de la 
primera fase del proyecto de Entrada a los Adirondacks en la antigua propiedad 
Frontier Town es un primer paso significativo hacia la realización de la visión del 
Gobernador de restaurar y transformar el Parque Adirondack en un destino global”. 



 

 

 
La comisionada de la OGS, RoAnn Destito, afirmó: “Guiados por el objetivo de larga 
data del gobernador Cuomo de expandir el turismo como un motor económico en este 
Estado, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que están logrando varias compañías 
con sede en Nueva York que la OGS contrató para crear esta parte de la nueva 
Entrada a los Adirondacks. Su trabajo nos ha permitido alcanzar este importante hito 
del proyecto y hará que este sitio sea accesible para que puedan disfrutarlo tanto los 
turistas como los residentes”. 
 
La fase dos del proyecto del campamento incluye: 
 

• Un área para campamento de caravanas y vehículos recreativos (RV, por 
sus siglas en inglés) con 13 espacios. Las rampas en los espacios para 
vehículos recreativos y caravanas tendrán conexión eléctrica y 
chimeneas, y habrá grifos de agua instalados en lugares convenientes. El 
área de RV también incluye una zona de juegos. 

• Un área para montar tiendas de campaña con un total de 45 espacios, 
incluyendo tres sitios para acampar en grupo, tres sitios para acampar 
provistos de personal, dos edificios con duchas, una zona de juegos y dos 
pabellones. Se mantendrá un mínimo de 30 pies de zonas de 
amortiguamiento de vegetación existentes entre los sitios para tiendas y 
todos los sitios para tiendas estarán a 30 pies de la parte superior de la 
ribera del río Schroon, así no serán visibles para los usuarios recreativos 
del río. 

• Estaciones de carga para vehículos eléctricos en el área para acampar. 

 
Se espera que el área de campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier 
Town estén en pleno funcionamiento el próximo verano. Para ver más detalles, fotos e 
imágenes, visite el sitio web del DEC. 
 
Para poner en marcha este proyecto, la OGS adjudicó un paquete de preparación del 
sitio a The Wesson Group of Johnstown. Los contratos para construir la nueva área de 
campamento, actividades ecuestres y uso diario fueron adjudicados a las siguientes 
empresas: Luck Bros. Inc. de Plattsburgh para la construcción; Weydman Electric, Inc., 
una empresa propiedad de mujeres en Syracuse para la instalación eléctrica; y L.H. 
LaPlante Company, Inc. de Plattsburgh para las obras de plomería y mecánica. 
 
El diseño del campamento limita las alteraciones al entorno natural en la mayor medida 
posible. En este diseño se tuvieron en cuenta la preservación de la vegetación, los 
humedales y la topografía. Los caminos, senderos y corredores de servicios públicos 
siguen los niveles naturales en un esfuerzo por limitar la nivelación del terreno y la tala 
de árboles. En lugar de colocar hormigón asfáltico que vierte la escorrentía, se ha 
utilizado una superficie de pavimento poroso para la superficie del estacionamiento y 
del campamento dentro del área de campamento ecuestre. Esta superficie recolectará 
y almacenará la escorrentía antes de permitir que se infiltre de regreso en los 
subsuelos nativos. Esto elimina la necesidad de una gran área de manejo de las aguas 
pluviales y tala adicional de árboles. Se utilizaron los lechos de absorción de aguas 
servidas en el sitio con sus pequeñas huellas para el tratamiento de aguas servidas en 
lugar de zanjas de absorción nuevamente para limitar la tala de árboles. Las virutas 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/112046.html#_blank


 

 

que se generaron durante las operaciones de tala de árboles se están reutilizando en 
los filtros de control de olores de la estación de bombeo de aguas servidas. 
 
El área de campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier Town contará 
con caminos que conectarán con la red actual de caminos a lo largo de la Ruta 9 del 
estado de Nueva York y parte de la red de caminos Schroon Lake-North Hudson 
Snowmobile, conocida como “Ti to Co Line Trail”. Los caminos se conectarán al este 
con Hammond Pond Wild Forest, al oeste con Vanderwhacker Mountain Wild Forest y 
la conexión al puente Palmer Pond Bridge hacia tierras públicas, incluyendo Boreas 
Ponds Tract (según se consideró en la Modificación del Plan de Administración de la 
Unidad de Vanderwhacker Mountain) y el complejo de Essex Chain Lakes. Además, los 
senderos del área de campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier Town 
conectarán con otros caminos y carreteras públicas vinculadas con desarrollos privados 
anticipados en la parte norte del proyecto en la Salida 29. 
 
La senadora Betty Little manifestó: “Fortalecer la economía local es una prioridad 
principal para mí y es fundamental para ese fin atraer a más personas a nuestra región 
para que disfruten de los diversos activos recreativos que ofrecen los Adirondacks. 
Esta gran inversión de recursos estatales en North Hudson será un gran estímulo, al 
revitalizar mucha de la antigua propiedad de Frontier Town y atraer a personas que de 
otro modo no se detendrían en su paso por Northway. Mientras estén aquí, verán las 
cosas maravillosas que esta comunidad y las comunidades aledañas tienen para 
ofrecer, y estoy segura de que muchos de ellos volverán por más”. 
 
El asambleísta Dan Stec expresó: “Me complace ver que la primera fase de la 
revitalización de la antigua propiedad de Frontier Town llegue a buen puerto. El área de 
campamento, actividades ecuestres y uso diario expandirán las oportunidades 
recreativas y a la vez respaldarán a las empresas locales y mejorarán la economía 
general en el Parque Adirondack”. 
 
El supervisor de la ciudad de North Hudson, Ron Moore, dijo: “La finalización de la 
fase uno del Área de campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier Town 
comienza con una nueva fase en la historia de la ciudad de North Hudson, la que traerá 
nuevos empleos, oportunidades comerciales y crecimiento a nuestra área. El Área de 
campamento, actividades ecuestres y uso diario de Frontier Town servirá como zona 
de descanso para las nuevas oportunidades recreativas que esta área tiene para 
ofrecer y el turismo recreativo en aumento proporcionará el impulso económico que 
nuestras ciudades tanto necesitan. Los nuevos senderos dentro del campamento se 
conectarán con el sistema de senderos existente a lo largo de la Ruta 9 y con el terreno 
de Boreas Ponds y Essex Chain de los lagos junto con los senderos de conexión 
comunitarios planificados de las cinco ciudades de Minerva, Newcomb, Indian Lake, 
Long Lake y North Hudson. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo y al comisionado 
Seggos por su visión y compromiso para hacer posible esta nueva oportunidad 
recreativa”. 
 
Randy Preston, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Essex y 
supervisor de la ciudad de Wilmington, dijo: “Esto es lo más importante que 
sucederá en el sur de Adirondacks en años. Será una línea de vida para la ciudad de 
North Hudson hecha posible gracias a la visión del DEC y del Gobernador”. 



 

 

 
Kim Elliman, presidente y director ejecutivo de OSI, manifestó: “Felicitaciones al 
gobernador Cuomo y al comisionado Seggos por la inauguración del Campamento 
Frontier Town. El Open Space Institute se enorgullece de haber ayudado a poner en 
marcha el diseño del campamento cumpliendo con nuestros objetivos de mejorar el 
acceso al público, expandiendo las oportunidades recreativas y respaldando las 
economías locales a través de esta Entrada al corazón de los Adirondacks. OSI está 
interesado en salvaguardar el patrimonio natural, recreativo y cultural único de 
Adirondack, al proteger casi 30.000 acres en los últimos 25 años, y espera continuar 
con los avances en la conservación de la tierra y la promoción de oportunidades de 
recreación estratégicas a lo largo de este notable paisaje”. 
 
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. 
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