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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 

“BLACK DIAMOND TRAIL” DE $2 MILLONES 
 

Sendero Recreativo de Ocho Millas fue Concebido por Primera Vez  
en los Años 1970 

 
Proyecto Financiado por el Programa “New York Parks 2020” del  

Gobernador Cuomo  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto valuado en 
$2 millones para construir un segmento de 8 millas del Sendero Black Diamond en el 
Condado de Tompkins. El sendero, concebido por primera vez en los años 1970, ahora 
se extiende por una antigua línea ferroviaria entre Parque Estatal y Puerto Deportivo 
Allan H. Treman (Allan H. Treman State Park Marina), con uno de los puertos 
deportivos internos más grandes del Estado, y el Parque Estatal Taughannock Falls, 
que presenta las cataratas más altas al este de Mississippi. El plan de $2 millones se 
financió por medio del programa Parques de Nueva York 2020 (“New York Parks 
2020”) del gobernador Cuomo , el cual cuenta con un compromiso plurianual destinado 
a distribuir fondos por un monto de $900 millones de sectores privado y público e 
invertirlos en los Parques Estatales en un periodo comprendido entre 2011 y 2020. 
 
“Los residentes de la Región Sur han estado esperando por mucho tiempo utilizar el 
sendero Black Diamond, y estoy orgulloso de anunciar que este bien recreativo es 
ahora una realidad”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta es una pieza más del 
compromiso continuo de esta administración por modernizar nuestro sistema de 
parques y aprovechar las fortalezas naturales de esta región para aumentar el turismo, 
impulsar la actividad económica y permitir el progreso de este Estado”. 
 
El proyecto finalizado de 8,5 millas, apartado, de manera segura, del tránsito de 
automóviles, presenta una superficie de polvo de piedra, a nivel y con una vista 
increíble del Lago Cayuga. La vicegobernadora Kathy Hochul acompañó hoy a los 
representantes del Estado, a los oficiales de los parques y a los usuarios del sendero 
en un paseo ceremonial en bicicleta por el sendero. 
 
“Nuestros parques, cataratas y cañones son uno de los principales motivos por los 
cuales los visitantes vienen a esta región”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Son un lugar extraordinario para disfrutar la naturaleza y la recreación, pero 
también son el principal impulsor de nuestra economía. El Sendero Black Diamond es 
un excelente ejemplo del trabajo del Estado de Nueva York por fortalecer la economía 
del turismo y, al hacerlo, impulsa toda la región”. 
 



La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey señaló: “El Sendero Black 
Diamond será un nuevo lugar maravilloso para el ciclismo, para correr, caminar y andar 
en esquí por campo traviesa en la Región Sur. Le agradezco al gobernador Cuomo por 
su liderazgo para mejorar nuestro sistema de Parques Estatales y conectar a las 
personas con la recreación al aire libre en el Estado de Nueva York”. 
 
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, dijo: “Nuestra región es afortunada por disfrutar por primera vez de una red 
de lugares históricos, parques y senderos, incluido el Sendero Black Diamond. Será 
uno de los excelentes senderos de uso múltiple del Estado y no me canso de 
mencionar el esfuerzo de Nueva York Trabaja (‘New York Works’) por el avance del 
proyecto y por haberlo finalizado. Estas inversiones prometen aportes positivos hacia 
un futuro de calidad en el turismo y actividades recreativas de la región de Finger 
Lakes”. 
 
La asambleísta Barbara Lifton expresó: “No podría estar más feliz porque, 
finalmente, el tan esperado Sendero Black Diamond está listo para abrirlo al público. 
Soy una ávida caminante, y nuestro espectacular sistema de senderos, aquí, en el 
Condado de Tompkins es un tesoro tanto para los residentes como para los visitantes. 
El Sendero Black Diamond será un valioso puente entre Trumansburg e Ithaca para los 
caminantes y los ciclistas y ayudará a embellecer nuestros parques locales. Mi 
personal, junto con los demás, han dedicado innumerables horas con miras a ver este 
proyecto concluido. Ha sido un largo camino con muchos desafíos, pero los resultados 
sin duda, se lo merecen”. 
 
El Sendero Black Diamond, cuyo nombre se basó en el tren de pasajeros Black 
Diamond Express, fue ideado por primera vez en los años setenta y se espera que sea 
un sendero de 12 millas de uso múltiple que terminará conectando el Parque Estatal 
Taughannock Falls con el Parque Estatal Robert Treman. Fase número dos, 
actualmente en la etapa de desarrollo, correrá desde el Parque Estatal y Puerto 
Deportivo Allan H. Treman al norte de Ithaca hasta El Parque Estatal Buttermilk Falls 
en el extremo sur de la ciudad y continuará hacia el sur con dirección al Parque Estatal 
Robert Treman. 
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