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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE CAVE OF THE
WINDS, UNA EXPERIENCIA DURANTE TODO EL AÑO DE $7 MILLONES EN
EL PARQUE ESTATAL NIAGARA FALLS
El Espectáculo Previo de Cave of the Winds Extenderá la Temporada Turística
Las Nuevas Instalaciones Presentan un Programa Interactivo como Parte de la
Transformación del Parque de $70 Millones
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del nuevo pabellón de
$7 millones en Cave of the Winds (Cueva de los Vientos) en el Parque Estatal Niagara
Falls. El centro interactivo, que destaca la historia cultural y natural de Niagara Falls,
ofrecerá una atracción durante todo el año en el parque y permitirá extender la
temporada de turismo. El proyecto es una pieza central del plan del gobernador Cuomo
de $70 millones destinado a la revitalización del Parque Estatal Niagara Falls.
“La innovadora experiencia de Cave of the Winds se basa en nuestras inversiones para
convertir a Niagara Falls en un destino turístico de clase mundial”, comentó el
gobernador Cuomo. “Desde las mejoras en el Parque Estatal Niagara Falls hasta
nuevos hoteles en Niagara Scenic Parkway, nuestro compromiso con la comunidad es
apoyar el turismo, crear empleos e impulsar la actividad económica en toda la región”.
“El Parque Estatal Niagara Falls figura entre las principales atracciones turísticas del
mundo y constituye uno de los recursos económicos más importantes de la Región
Oeste de Nueva York”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo
presente en la ceremonia de corte de cinta. “La renovación del espacio de exhibición
Cave of the Winds aumentará su disponibilidad a lo largo de todo el año e incorpora
una nueva dimensión al entretenimiento púbico y al conocimiento de una de las
grandes maravillas naturales del planeta. El gobernador Cuomo ha hecho de Niagara
Falls una de sus prioridades distintivas, y la revitalización del parque estatal más
antiguo del país es otro ejemplo de su extraordinaria dedicación a nuestra región”.
En la ceremonia durante el día de hoy, la vicegobernadora Kathy Hochul dio la
bienvenida a la comunidad y sus líderes para celebrar y develar la nueva atracción
previa al espectáculo otorgada a través de la iniciativa NY Parks 2020 del Gobernador.

La atracción antes del evento de Cave of the Winds cosiste en tres nuevos espacios
interiores en el camino hasta las plataformas de secuoya famosas en el mundo entero.
El proyecto reemplaza un complejo anticuado, así como la exoficina de la Policía de
Parques Estatales de Nueva York, y permitirá eliminar largas filas de espera a través
de la implementación de emisión cronometrada de tickets, un servicio normal en los
parques temáticos de todo el mundo.
La emisión cronometrada de tickets permitirá que los visitantes programen un horario
preferido para su visita y los moverá en grupos de 70 cada ocho minutos a través de
tres nuevas experiencias. “Drawn to the Edge” presenta exposiciones interactivas y
virtuales que cuentan la historia de por qué los visitantes e innovadores vinieron a
Niagara Falls y muestra la forma en que la belleza y el poder coexisten. En el espacio
“World Changed Here”, una película teatral y un teatro de objetos presentan a los
espectadores visionarios afamados, tales como el arquitecto paisajístico Fredrick Law
Olmsted y el inventor Nikola Tesla y cómo su trabajo en Niagara Falls afectó al mundo.
Finalmente, los visitantes llegan a “Prepare for Power” donde reciben un par de
sandalias como recuerdo antes de descender 175 pies hacia el interior de Niagara
Gorge hasta las plataformas Cave of the Winds y Hurricane Deck. Cuando las
plataformas cierran, este espacio se convierte en un salón de usos múltiples donde hay
una pared para proyección de videos que muestra a los visitantes las cataratas a lo
largo de todas las temporadas. En total, la experiencia de espectáculo previo brinda a
los visitantes una historia integral en 24 minutos de Niagara Falls que mejorará su
experiencia y los alentará a quedarse más tiempo.
El año pasado, Parques Estatales finalizó un proyecto de $5,6 millones para renovar la
explanada para peatones de Cave of the Winds y Stedman’s Bluff. La explanada para
peatones de Cave of the Winds incluye áreas de comida mejoradas y concesiones.
Stedman’s Bluff que tiene vista hacia Bridal y American Falls ha sido mejorado con
nuevo pavimento, nuevas barandillas y una nueva casa para la estatua del investigador
Nikola Tesla, quien diseñó la primera planta hidroeléctrica de corriente alterna en
Niagara Falls en 1895.
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “La experiencia de
Cave of the Winds es única en el mundo. Agradezco al gobernador Cuomo por su
inversión en el Parque Estatal Niagara Falls, ya que está permitiendo que los turistas
disfruten más su visita a Niagara Falls e impulsando la economía turística de la región”.
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad Residencial del Estado de
Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés), Gerrard P. Bushell, destacó:
“DASNY se enorgullece de asociarse con la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica para mejorar la experiencia sorprendente que es visitar el
Parque Estatal Niagara Falls. Estas renovaciones impulsarán el desarrollo económico
de la Región Oeste de Nueva York y deleitarán a los visitantes por muchas
generaciones más”.
El senador Robert Ortt afirmó: “La inauguración del pabellón Cave of the Winds es
una forma adecuada de celebrar la rica historia de Niagara Falls. Al atraer más turistas
durante todo el año, el pabellón traerá ingresos por turismo muy necesarios para

Niagara Falls. Debemos seguir priorizando la revitalización de Niagara Falls, mientras
ayudamos a que esta maravilla del mundo alcance su máximo potencial”.
El asambleísta Angelo J. Morinello sostuvo: “El pabellón Cave of the Winds es una
pieza clave y una atracción sublime para que los visitantes de Niagara Falls aprendan
sobre la cultura e historia de nuestra región. Esta inversión realizada por el gobernador
Cuomo muestra aún más el compromiso del estado para educar a los turistas sobre la
maravilla del mundo que somos afortunados de tener en nuestra propia casa. Quiero
agradecer al gobernador Cuomo, a la vicegobernadora Hochul y a la comisionada
Harvey por invitarme a formar parte de esta inauguración”.
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, declaró: “Estamos
emocionados de recibir estas nuevas instalaciones interactivas que iluminarán la
historia de Niagara Falls. Gracias a la más reciente inversión del gobernador Cuomo, el
pabellón Cave of the Winds brindará a millones de visitantes una nueva perspectiva de
una maravilla mundial por muchas generaciones más”.
John Percy, presidente y director ejecutivo de Destination Niagara USA, declaró:
“Mientras nuestro destino se sigue desarrollando, continuamos reconociendo la
necesidad de tener atracciones que duren todo el año para fortalecer nuestra
capacidad de atraer a turistas a Niagara Falls, EE. UU. El pabellón Cave of the Winds
no solo satisface esta necesidad, sino que la supera por completo. Estamos
emocionados de que los visitantes y residentes van a tener acceso durante todo el año
a esta emocionante atracción interactiva que educa de una manera divertida y
entretenida”.
El proyecto Cave of the Winds forma parte de un plan de revitalización del Parque
Estatal Niagara Falls por $70 millones. El plan de revitalización del Parque Estatal
Niagara Falls es un compromiso plurianual para transformar el parque estatal más
antiguo del país y reflejar mejor la visión paisajística del renombrado diseñador del
parque, Frederick Law Olmsted. El plan ha renovado los miradores principales del
parque, entre los que se incluyen Luna Island, Prospect Point, Lower Grove, Three
Sisters Islands, North Shoreline Trail, Luna Bridge y Terrapin Point con nuevos caminos
peatonales, paisajismo mejorado, nuevos bancos para sentarse, postes de luz eléctrica
y pasamanos. Bajo el programa NY Parks 2020 del gobernador Cuomo, el estado ha
realizado un compromiso plurianual para impulsar $900 millones en fondos del sector
público y privado para los Parques Estatales desde 2011 hasta 2020. El Presupuesto
Ejecutivo para 2016-2017 del Gobernador asigna $120 millones a esta iniciativa.
El Parque Estatal Niagara Falls es un tesoro estatal y nacional. Fundado en 1885, es el
parque estatal más antiguo en el país y atrae a más de 9 millones de visitantes al año.
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