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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO CENTRO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL FRENTE COSTERO DEL PARQUE ESTATAL
GREEN LAKES DE $6 MILLONES
Las mejoras en uno de los principales destinos turísticos complementan el
programa de desarrollo económico “Central NY Rising”
La asociación entre capitales públicos y privados ayuda a revitalizar el frente
costero del parque y fomenta la recreación al aire libre
Se completaron las mejoras a las 12 millas del Sendero Erie Canalway
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de una renovación de $6
millones del frente costero del Parque Estatal Green Lakes, que cuenta con un nuevo
centro de educación ambiental durante todo el año. La transformación del Parque
Estatal más visitado de la Región Central de Nueva York es posible gracias a la
asociación entre capitales públicos y privados a través de la iniciativa NY Parks 2020
del Gobernador, y complementa "Central NY Rising", el proyecto integral de la región
para generar un crecimiento económico y desarrollo comunitario sólidos.
“El Parque Estatal Green Lakes es un destino clave en la Región Central de Nueva
York que atrae a cientos de miles de visitantes para que experimenten los asombrosos
lagos del parque y sus grandiosos campamentos, actividades de excursionismo,
ciclismo, y golf”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas mejoras fortalecerán la conexión
de los parques con los visitantes jóvenes y a la vez ayudarán a garantizar que siga
siendo un destino turístico popular en los próximos años”.
Este proyecto convirtió una caseta para botes deteriorada de 1940 en Green Lake en
una instalación moderna para albergar eventos del parque y mejorar los programas de
educación ambiental. Los materiales de la histórica caseta para botes fueron
desmantelados y reconstruidos meticulosamente lejos de la orilla del agua. En el
interior, el nuevo centro de 1.100 pies cuadrados cuenta con un salón de usos
múltiples/aula y baños, y en el exterior habrá otra aula, un paseo entablado con bajada
para canoas y kayaks, una nueva caseta para alquilar botes y nuevas camas para
embarcaciones.

“Las mejoras al Parque Estatal Green Lakes impulsarán el turismo y proporcionarán
oportunidades recreativas y educativas adicionales para los residentes y los visitantes”,
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “El Parque Estatal es el más visitado en
la Región Central de Nueva York, y atrae a cientos de miles de niños y familias para
que disfruten de todo lo que tiene para ofrecer. Esta transformación del parque junto al
río continuará atrayendo a turistas y crecimiento económico en la región y más allá”.
Como parte del proyecto, Parques Estatales de Nueva York completó obras para
mejorar el ecosistema del parque. Por ejemplo, la recuperación de la orilla del lago,
dirigiendo las aguas pluviales a humedales artificiales y zanjas de
biorretención/biozanjas, la mejora de los sistemas eléctricos y la restauración de la
playa de estacionamiento de West Beach deteriorada con elementos ecológicos.
Una asociación entre capitales públicos y privados encabezada por la Comisión de
Parques Estatales de la Región Central recaudó $1 millón en donaciones y
subvenciones para el proyecto, entre lo que se incluye proporcionar exhibiciones sobre
la formación y la ciencia de los raros lagos meromícticos del parque; la vida salvaje y
los habitantes únicos, un gran mapa topográfico del parque; las personas y el parque a
través de la historia, y una caseta de actividades para resaltar muchas cosas para
hacer en el Parque Estatal Green Lakes a través de una pantalla táctil interactiva. El
centro ayudará a mejorar los programas de educación ambiental en el parque, incluidas
las excursiones escolares financiadas por el programa de subvenciones para el
transporte Connect Kids.
Sendero Empire State
Además, Parques Estatales completó un proyecto de $2 millones para modernizar la
sección de 12 millas deteriorada del antiguo Parque Histórico Estatal del Canal de Erie
desde el Parque Estatal Green Lakes hasta Canastota. El proyecto instaló nueva
superficie llana de piedra libre de polvo para gran parte del sendero así como también
superficie de asfalto pavimentada en una sección de 1,6 millas en Chittenango desde el
este de Lakeport Road hasta Canaseraga Road. El proyecto fomenta la iniciativa
Sendero Empire State del gobernador Cuomo para crear un sendero para peatones y
ciclistas de 750 millas que abarca el estado de Nueva York, desde Buffalo hasta Albany
y la Ciudad de Nueva York hasta Canadá. La iniciativa Sendero Empire State mejorará
y expandirá los senderos existentes como el antiguo Parque Histórico Estatal del Canal
de Erie para conectar 750 millas de sendero recreativo a través de todo el Estado de
Nueva York.
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Agradezco al
gobernador Cuomo y a la Comisión de Parques Estatales de la Región Central por su
compromiso para conectar a más personas con el Parque Estatal Green Lakes. El
nuevo centro ayudará a los visitantes a disfrutar y comprender mejor la naturaleza y el
aire libre, fomentará estilos de vida activos y simplemente divertirse con los amigos y la
familia; y a la vez ayudará a conservar el ecosistema único del parque”.
El presidente de la Comisión de Parques Estatales de la Región Central,
Cornelius B. Murphy, Jr., dijo: “Agradezco el liderazgo del gobernador Cuomo, la
comisionada Harvey y la directora de la Región Central, Joanne Mitchell, y la

generosidad de la comunidad de la Región Central de Nueva York por hacer que este
sueño sea una realidad. El nuevo Centro de educación ambiental ayudará a garantizar
que todos nuestros niños comprendan mejor las maravillas que la Naturaleza nos
proporciona todos los días”.
El senador estatal David J. Valesky indicó: “Felicitaciones a Parques Estatales de
Nueva York por la finalización de estos dos proyectos importantes que mejorarán el
atractivo del Parque Estatal Green Lakes y del Canal de Erie como destinos turísticos.
La importante inversión en estos proyectos atraerá a visitantes a la Región Central de
Nueva York y beneficiará a las industrias relacionadas con el turismo en todos los
niveles”.
El asambleísta Bill Magnarelli señaló: “El Parque Estatal Green Lakes ha sido una
parte de mi vida desde que era joven. Nadar, navegar en botes a remo y realizar
canotaje en este hermoso lago me ha dejado maravillosos recuerdos. Después de
reunirme con la comisionada Rose Harvey, y de escuchar al superintendente de la
escuela de Syracuse, Jaime Alicea, se volvió evidente que las renovaciones
contempladas no solo garantizarían que nuestros jóvenes actuales se beneficiarían de
estas, sino también que estas renovaciones mejorarían y reforzarían su experiencia
educativa. Esa es la razón por la que cuando me preguntaron, estuve feliz de ayudar a
garantizar una ayuda de subvención para asegurar a que este proyecto avanzara”.
El asambleísta Al Stirpe afirmó: “El nuevo Centro de educación ambiental del Parque
Estatal Green Lakes ayudará a informar a los estudiantes y a los visitantes del parque
sobre la ecología y la historia únicas de Green y Round Lake. Sé lo importante que es
un proyecto como este para la Región Central de Nueva York, por lo tanto me aseguré
de que recibiéramos los fondos que necesitábamos para realizar el trabajo. Quiero
agradecer a mis socios en el gobierno, así como también a aquellos que donaron su
tiempo y dinero, para que este centro de última generación sea una realidad”.
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura en la Asamblea, Bill Magee,
declaró: “Los nuevos y mejorados senderos en el antiguo Parque Histórico Estatal del
Canal de Erie permitirán que los residentes y los visitantes disfruten de manera segura
la belleza natural de nuestra región. Ya sea que practique ciclismo, excursionismo o
simplemente tome aire fresco, estos históricos senderos y el Parque Estatal Green
Lakes lo tienen todo. Quiero agradecer al Gobernador y a mis compañeros legisladores
por realizar estas reparaciones tan esperadas de manera rápida y eficiente”.
Estos proyectos se suman a los casi $11 millones en proyectos de renovación
anteriores en el parque, entre los que se incluye la renovación de la casa club del
campo de golf, la modernización del campamento Pine Woods, el rediseño de la
entrada del parque y la rehabilitación de los senderos del parque.
Las mejoras en el parque Estatal Green Lakes son parte del programa NY Parks 2020
del Gobernador, un compromiso plurianual para usar $900 millones de fondos privados
y públicos en los Parques Estatales desde 2011 hasta 2020.
Impulso al programa “Central NY Rising”

El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El
Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el 2012 para dejar
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial,
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está impulsando el plan “Central NY Rising” con una inversión
estatal de $500 millones a través 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 5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.
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