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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIONES POR $254.000 PARA 
PROYECTOS DE MEJORA DE CAMINOS EN LA REGIÓN CENTRAL DEL VALLE 

DE HUDSON Y EL ÁREA METROPOLITANA  
 

Un Total de 22 Comunidades Recibirán Subsidios para Impulsar las Obras de 
Construcción, Planificación y Mejora de Caminos 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 22 comunidades y organizaciones 
de la región central del Valle de Hudson (Mid-Hudson Valley) y del área metropolitana 
(Capital Region) recibieron un total récord de $254.000 en subvenciones paralelas a 
través de la edición 2016 del Programa de Subvenciones para Conservación de 
Senderos Verdes. Estos proyectos mejorarán el acceso público a recursos naturales y 
culturales, la conectividad entre las comunidades y las experiencias de quienes visitan 
los senderos y espacios abiertos en la región del valle del río Hudson (Hudson River 
Valley). 
 
“Estos senderos son la vía de acceso a la inigualable belleza natural y las 
oportunidades de recreación al aire libre que ofrece el valle del río Hudson”, expresó el 
gobernador Cuomo. “Las subvenciones permitirán preservar estos senderos para que 
tanto visitantes como residentes puedan seguir disfrutando por muchos años de los 
tesoros naturales de la región”. 
 
El Programa de Subvenciones para Conservación de Senderos Verdes es gestionado 
por la organización Hudson River Valley Greenway, con recursos del Fondo de 
Protección Ambiental del Estado de Nueva York. El Programa de Subvenciones para la 
Conservación de Senderos Verdes está en consonancia con el objetivo de Greenway 
de crear el Sendero Verde del Valle del Río Hudson, un sendero continuo que permitirá 
unir sitios de importancia cultural e histórica, parques, espacios abiertos y centros 
comunitarios desde la ciudad de Nueva York hasta Adirondacks.  
 
La edición 2016 del Programa de Subvenciones para la Conservación de Senderos 
Verdes brindará apoyo a los siguientes proyectos: 

 Arts and Recreation Commission of Whitehall, Inc. - $10.000 - Sendero 
desde Fort Ann hasta Whitehall Canalway  

 Ciudad de Troy - $12.500 - Plan de Acción para Mejora de Ciclovía Uncle Sam  
 Alianza de la Meseta Rensselaer - $25.000 - Un plan de acción destinado a la 

mejora de senderos verdes del Valle del Río Hudson para la Meseta de 
Rensselaer  

 Comunidad de Nassau - $18.300 - Sendero eléctrico Albany-Hudson en la 
Comunidad de Nassau  

http://www.hudsongreenway.ny.gov/home.aspx


 Ciudad de Kinderhook - $3000 - Sendero de conexión entre Kinderhook y 
Town Park  

 Columbia Land Conservancy - $7500 - Carteles informativos en el Área de 
Conservación de Greenport  

 Ciudad de Saugerties - $15.000 - Sendero de conexión entre Eve’s Point y 
Bristol Beach  

 Ciudad de Red Hook - $20.000 - Sendero de conexión intercomunitario: 
Comunidad de Tivoli-Universidad de Bard-Localidad de Red Hook-Comunidad 
de Red Hook  

 Ciudad de Rhinebeck - $4000 - Pabellón de punto de partida del sendero del 
Parque Comunitario de la Ciudad de Rhinebeck  

 Fideicomiso de Tierras Winnakee - $14.800 - Proyecto de senderos de 
Rhinebeck  

 Ciudad de Kingston - $30.000 - Nodo de Hasbrouck en Delaware en el sendero 
de la vía férrea de Kingston  

 Scenic Hudson - $4900 - Fabricación e instalación de carteles informativos en 
la Reserva de Humedales Esopus y en la Reserva de Black Creek  

 Ciudad de Marbletown - $2000 - Mapa y folleto de sendero de vía férrea O&W  
 Ciudad de Rosendale - $10.000 - Sendero de la vía férrea del Valle de Wallkil - 

Proyecto de orientación Rosendale  
 Ciudad de Hyde Park - $7500 - Mapa de senderos del Hyde Park, guía para 

usuarios en Internet y kiosco  
 Reserva Mohonk - $5000 - Carteles informativos al pie de la Reserva de 

Mohonk  
 Palisades Parks Conservancy, Inc. - $5000 - Mejora del sendero de las Ice 

Caves  
 Sendero sobre el Hudson - $5000 - Mejora del mapa de senderos  
 Alianza Poughkeepsie - $7000 - Proyecto de Conectividad del Muelle: Fase 1.5  
 Conferencia de Senderos NY-NJ - $5000 - Mapas de senderos de Westchester  
 Comité de senderos de Yorktown - $12.500 - Fase dos de la construcción de 

senderos en Mohansic  
 Ciudad de Ossining - $30.000 - Planificación de espacios abiertos, ciclovías y 

corredor de conectividad comercial  

 
“Los senderos de buena calidad ofrecen oportunidades recreativas todo el año para los 
residentes y visitantes de nuestro Estado”, dijo Rose Harvey, comisionada de 
Parques Estatales. “Estas subvenciones harán posible que más personas visiten el 
espectacular valle de Hudson, a la vez que mejorarán la calidad de vida y aportarán 
mayor dinamismo a las economías de las comunidades cercanas”. 
 
Mark Castiglione, director ejecutivo en funciones de Hudson River Valley 
Greenway, expresó: “En Hudson River Valley Greenway estamos encantados de 
brindar nuestro apoyo a un conjunto tan heterogéneo de proyectos de mejora de 
senderos. Felicitamos a estas comunidades y organizaciones por sus esfuerzos por 
mejorar los senderos de la región, crear comunidades más amigables para quienes 
disfrutan de caminar y andar en bicicleta, y aumentar las oportunidades para el 
turismo”.  
 
La senadora Sue Serino expresó: “Estos proyectos son un ejemplo perfecto de lo que 
puede lograrse cuando actores a nivel estatal y nuestras comunidades aúnan esfuerzos 
para proteger los recursos ambientales de nuestra localidad. Nuestros recursos 



naturales son fundamentales para nuestra región, y me enorgullece hacer un aporte 
para mejorar la infraestructura de acceso para que más visitantes y residentes puedan 
disfrutar de primera mano de estas bellezas naturales. Agradezco a Hudson River 
Valley Greenway por todo lo que hacen para ayudar a nuestras comunidades a 
preservar nuestros recursos naturales para que futuras generaciones puedan continuar 
disfrutando de todo lo que nuestra región tiene para ofrecer”. 
 
El asambleísta Kevin A. Cahill manifestó: “Los recursos, financieros y de otro tipo, 
que se destinan a mejorar y ampliar la red de hermosos senderos verdes de nuestro 
distrito es un reflejo claro del compromiso de nuestra comunidad con las iniciativas de 
tipo medioambiental. A través del Programa de Subvenciones para la Conservación de 
Senderos Verdes, la organización Hudson River Valley Greenway y el Fondo de 
Protección Ambiental del Estado de Nueva York, estamos dando pasos fundamentales 
para preservar estos valiosos senderos para el beneficio de quienes los usan. Me 
complace haber colaborado con Greenway para obtener estos fondos, y espero que 
surjan nuevas oportunidades de cooperación para patrocinar proyectos que mejoren 
nuestra área para el beneficio de residentes y visitantes”. 
 
La asambleísta Sandy Galef puntualizó: “Me complace ver que la ciudad de Ossining 
ha sido seleccionada para recibir $30.000 del Programa 2016 de Subvenciones para la 
Conservación de Senderos Verdes que administra Hudson River Valley Greenway. La 
propuesta del plan para crear espacios abiertos, un sendero para bicicletas y un 
corredor de conectividad comercial reportará beneficios tangibles a la comunidad de 
Ossining”. 
 
La asambleísta Didi Barrett dijo: “Los senderos de nuestra región (sea que se utilicen 
para actividades de excursionismo, ciclismo, esquí o caminatas) conectan a las 
comunidades, hacen que la gente disfrute del aire libre y estimulan la economía local. 
Este nuevo aporte de fondos mejorará la red de senderos en la que se desarrollan 
todas esas actividades, y también permitirá dar visibilidad a los paisajes más hermosos 
del valle de Hudson”. 
 
Ned Sullivan, presidente de Scenic Hudson, señaló: “Los senderos verdes son la 
vía de acceso a la impresionante historia y belleza natural del valle de Hudson, y nos 
permiten proyectarnos hacia el futuro. Invertir en estos recursos es fundamental para 
preservar la buena calidad de vida de la región y fomentar la industria turística. Felicito 
al gobernador Cuomo y al Programa de Conservación de Senderos Verdes por su 
visión y espíritu pionero en estos temas”. 
 
El Hudson River Valley Greenway es un programa patrocinado por el estado creado por 
la Ley de Senderos Verdes de 1991. Más del 84% de los municipios dentro del área de 
acción del programa han sido designados como “comunidades Greenway”. El objetivo 
del programa es patrocinar proyectos e iniciativas relacionados con la conservación de 
recursos naturales y culturales, planificación regional, desarrollo económico, acceso 
público y educación en materia ambiental y de patrimonio cultural. Brinda asistencia 
técnica y los recursos iniciales necesarios para tareas de planificación y mejora de 
senderos fluviales y terrestres, así como otros proyectos relacionados con estos 
objetivos. En consonancia con la tradición de autonomía de Nueva York, el programa 
Greenway no tiene fuerza regulatoria, y la participación de los municipios en los 
programas y proyectos relacionados es totalmente voluntaria.  
 
El programa Greenway también administra el Área de Patrimonio Nacional del Valle del 



Río Hudson en asociación con el Servicio Nacional de Parques. Visite 
www.hudsongreenway.ny.gov si desea más información sobre el programa Hudson 
River Valley Greenway. Visite www.hudsonrivervalley.com si desea más información 
sobre el Área de Patrimonio Nacional del Valle del Río Hudson. 
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