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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO SOUTHERN
TIER WELCOME CENTER
Las Renovaciones del Área de Descanso sobre la I-81 en el condado de Broome
Incluyó un Establecimiento de Taste NY más Grande y el Centro Renovado para
Atraer al Turismo en la Región Sur
La Inversión Complementa a “Southern Tier Soaring”, la Estrategia Integral de la
Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se concluyeron las obras de la
moderna área de descanso del centro de bienvenida Southern Tier Welcome Center
sobre la Interestatal 81 con dirección al norte en Kirkwood, condado de Broome,
aproximadamente a dos millas al norte del límite estatal con Pensilvania. Basándose
en el éxito del Long Island Welcome Center, que abrió en el otoño pasado, el
renovado Southern Tier Welcome Center alentará a los viajeros a visitar nuevos
destinos turísticos del estado y la región, y promocionará alimentos y bebidas de
primera calidad producidos en Nueva York en las instalaciones ampliadas de Taste
NY. El proyecto de renovación complementa a “Southern Tier Soaring”, la inversión de
varios miles de millones de dólares en la región para respaldar el crecimiento
económico y de la comunidad.
“La Región Sur constituye una preciosa joya de Nueva York y este nuevo centro de
bienvenida permitirá impulsar el turismo en la región a la vez que apoya la vibrante
industria de alimentos y bebidas del estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Este centro
exhibe los destinos de clase mundial de la región, e invito a los visitantes de todas
partes a descubrir las atracciones exclusivas que hay para hacer y ver en la Región
Sur”.
“Como puerta de entrada a Nueva York desde Pensilvania, este nuevo centro de
bienvenida brindará un servicio a los viajeros desde lugares tan lejanos como
Tennessee que se dirigen al norte hacia destinos tan distantes como Canadá, y
queremos asegurarnos de que esos viajeros se detengan aquí y conozcan todo lo que
Nueva York tiene para ofrecer”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul durante
la ceremonia de corte de cinta. “El Southern Tier Welcome Center es la oportunidad
perfecta para promover el turismo en nuestro estado y, sobre todo, crear más empleos
a la Región Sur”.

El Welcome Center, que fue renovado por última vez en 1995, es ahora más amplio y
moderno, y presenta una nueva área de descanso donde pueden sentarse hasta 60
personas, estaciones de recarga de vehículos eléctricos, un área de juegos para niños
temática de “regatas en canoa”, un refugio para motocicletas, un Paseo de la Fama de
la Región Sur, muros para sacar selfis o videos, una galería de artefactos regionales,
un área para mascotas y una escultura de tamaño real de I LOVE NEW YORK. Los
diseños y exposiciones destacan la belleza y variedad de las atracciones de la Región
Sur, e incluyen desde un auto de carrera en la entrada, donado por Watkins Glen
International, una escultura colgante de vidrio cedida por Corning Museum of Glass
hasta el área de descanso temático basado en carruseles.
El nuevo y renovado Southern Tier Welcome Center, con 13.825 de superficie
cuadrada, cuenta con 2.500 pies cuadrados más que el edificio anterior. Las reformas
del nuevo centro de bienvenida incluyen un establecimiento ampliado de Tate NY, que
brindará una experiencia única a los clientes con su amplia oferta de productos
regionales. Las instalaciones anteriores de Taste NY contaban con asientos para entre
tres y seis personas, mientras que el nuevo recinto presenta asientos para 16
personas.
Los viajeros ahora podrán degustar alimentos y bebidas producidos localmente en la
región, tales como los famosos Spiedies de la Región Sur, paninis, sopas de
temporada y ensaladas, así como una variedad de aperitivos y opciones de comidas
para llevar, como frutas secas, cecina, papas fritas, nueces, productos horneados
libres de gluten y bebidas a base café especial tostado de producción local, de
máquinas expendedoras de avanzada. El área de Taste NY presentará imágenes de
los paisajes de la Región Sur.
Habrá una nueva área de quioscos con cinco diferentes opciones de aplicaciones
interactivas que permitirá a los viajeros explorar todo lo que la Región Sur y el estado
de Nueva York tienen para ofrecer. Los visitantes podrán responder una encuesta
para determinar los tipos de atracciones que les gustaría disfrutar, y así recibirán un
itinerario personalizado por correo electrónico. En otro quiosco, los viajeros pueden
trazar una ruta desde una atracción a otra, y evaluar su conocimiento del estado de
Nueva York con un juego de preguntas de conocimiento general. Una gran pantalla
mostrará aspectos destacados de lugares y sitios turísticos regionales.
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado, Cathy
Calhoun, indicó: “El renovado Southern Tier Welcome Center brinda a los viajeros un
lugar más seguro y cómodo para descansar durante sus viajes, y hace énfasis en las
fuertes industrias de turismo y de agricultura de la Región Sur. Estamos orgullosos de
ayudar a implementar la visión del gobernador Cuomo para los centros de bienvenida
de clase mundial en el estado de Nueva York”.
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Las nuevas
instalaciones ampliadas de Taste NY en Southern Tier Welcome Center promueven
los mejores alimentos y bebidas del estado a viajeros que buscan explorar y degustar
los sabores de la región. Al presentar a los visitantes una selección aún más amplia de
productos locales exclusivos, estamos ayudando a promocionar a nuestros

agricultores y productores y a incentivar el turismo agrícola en toda la Región Sur.
Agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso para impulsar las economías
regionales de Nueva York a través de estos centros de bienvenida”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el turismo del
estado de Nueva York se ha convertido en una industria de $100.000 millones,
apoyando las economías locales y la creación de empleos a nivel estatal. El Southern
Tier Welcome Center fomentará estos esfuerzos al destacar los recursos turísticos
regionales en toda la zona”.
Como parte de este proyecto, se modernizaron el edificio actual del área de descanso
y los terrenos, así como los sistemas de tuberías, calefacción, ventilación, aire
acondicionado y electricidad.
Desde que asumió su mandato en el 2011, el gobernador Cuomo ha realizado
inversiones sin precedentes en la industria del turismo en todo el estado de Nueva
York. Esto ha llevado a niveles históricos de visitantes y gastos directos. Nueva York
acogió en el 2016 un récord de 239 millones de visitantes que gastaron más de
$65.000 millones, lo que generó un impacto económico total de más de $100.000
millones por tercer año consecutivo. Además, el turismo sigue siendo el cuarto
empleador más grande del estado y respalda más de 914.000 puestos de trabajo
anualmente.
El senador Fred Akshar afirmó: “Este proyecto es evidencia de que nuestra
comunidad celebra nuestra rica historia y que todavía trabajo de forma conjunta,
independientemente de la inclinación política para ser el ‘Valle de Oportunidades’ para
las personas de cualquier procedencia, raza, religión o credo. Todos deben saber que
esta puerta de entrada es más que una parada para descansar; es una celebración de
la cultura de la Región Sur, de su historia y su gente, que concibió esta comunidad
que tanto amamos hoy”.
El senador Tom O'Mara expresó: “El nuevo Southern Tier Welcome Center es un
edificio moderno, merecedor de las apasionantes atracciones turísticas y naturales de
nuestra región. Estamos agradecidos porque este centro mostrará todo lo que la
Región Sur tiene para ofrecer a los viajeros de todas partes”.
La asambleísta Donna Lupardo manifestó: “El Southern Tier Welcome Center es la
primera parada para cientos de miles de viajeros que ingresan a Nueva York. Estoy
encantada porque ellos van a poder conocer más sobre los destinos interesantes de
nuestra comunidad y alrededores, así como degustar los increíbles alimentos y
bebidas que se producen en la región. Agradezco al Gobernador el compromiso
constante para desarrollar la industria turística, de alimentos y bebidas de Nueva
York”.
El jefe del poder ejecutivo en el condado de Broome, Jason Garnar, explicó:
“Para todos los que viajan por la 81, el condado de Broome es la entrada al estado de
Nueva York. Damos la bienvenida a los miles de personas que conducen por el

condado de Broome todos los días y se detienen para ver lo que tenemos para
ofrecer”.
Victoria Giarratano, directora del Área de Extensión Cooperativa del condado de
Broome de la Universidad Cornell, expresó: “El centro de bienvenida exhibe los
productos agrícolas locales y destaca nuestras pequeñas empresas provenientes de
las regiones del estado de Nueva York. El impacto económico como consecuencia del
programa de Taste NY ha contribuido al crecimiento y sustentabilidad empresarial
para las pequeñas empresas y los agricultores locales”.
Aceleración de “Southern Tier Soaring”
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya
invirtió más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar los
cimientos del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento la
actividad comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo está en el nivel
más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las
empresas y las personas son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton,
Johnson City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando
el desarrollo del plan “Southern Tier Soaring” con una inversión del estado de $500
millones, por intermedio de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del
estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de
$500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta
10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en Twitter:
@NYSDOT. Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.
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