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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ QUE SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO DE
VISITANTES DE LA REGIÓN NORTE EN LAS ISLAS THOUSAND
El Centro de Visitantes regional promocionará el turismo, la historia y la
gastronomía y bebidas del lugar
Se espera que el Centro de Visitantes se inaugure a fines de 2018
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se creará un Centro de Visitantes
de la Región Norte cerca del puente de las Islas Thousand en Collins Landing,
condado de Jefferson. El Centro de Visitantes, uno de los 11 que se construirán en
todo el estado, es una prueba del compromiso que el Gobernador ha asumido de
hacer crecer la industria del turismo a nivel estatal a través de la promoción de las
atracciones locales, la industria de la gastronomía y las bebidas artesanales y otros
lugares de interés. Se espera que el Centro de Visitantes de la Región Norte abra sus
puertas en otoño de 2018.
“La belleza incomparable de las Islas Thousand y del río St. Lawrence se combina con
atracciones locales de primera categoría para convertirse en el lugar perfecto para
construir el Centro de Visitantes de la Región Norte”, dijo el gobernador Cuomo. “El
nuevo Centro de Visitantes fomentará las atracciones y productos locales, impulsará la
economía local y ayudará a mostrar orgullosamente las maravillas de la Región Norte
a miles de visitantes todos los años”.
Tomando como punto de partida el éxito logrado por los centros de visitantes en todo
el estado, el Centro de Visitantes de la Región Norte contará con elementos
específicos de la región relacionados con la historia y la belleza natural del río St.
Lawrence y con la historia de la región, entre los cuales cabe mencionar lugares de
interés como el castillo Boldt en la isla Heart (Alexandria Bay) y el Museo de
Embarcaciones Antiguas en Clayton. El Centro de Visitantes contará con un mercado
Taste NY en que se exhibirán productos de origen local de toda la Región Norte. Los
fondos para los centros de visitantes regionales fueron incluidos en el presupuesto del
estado de Nueva York del Año Fiscal 2018.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development
(ESD), Howard Zemsky, indicó: “Gracias al gobernador Cuomo, el turismo prospera
y al mismo tiempo ayuda a la generación de puestos de empleo y al crecimiento

económico regional en todo el estado. El nuevo Centro de Visitantes de la Región
Norte pondrá en valor las inversiones al alentar a los visitantes a experimentar lo más
destacado de la región y al animar a quienes estén de paso a planear un viaje allí”.
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus
siglas en inglés) del estado de Nueva York, expresó: “El Centro de Visitantes de la
Región Norte ofrecerá una forma fácil de aprender sobre todo lo que se puede hacer y
ver en esta hermosa región del estado de Nueva York y al mismo tiempo les permitirá
degustar productos de origen local. El gobernador Cuomo se ha centrado
prioritariamente en fomentar el turismo en todo el estado, y los centros de visitantes
son clave para estimular las economías locales. Me complace saber que el equipo de
la OGS contribuirá a la construcción de este nuevo e interesante espacio en la Región
Norte”.
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Los centros
de visitantes son un modo excelente de destacar los recursos regionales privilegiados
con que cuenta nuestro estado, tales como su gran variedad de productores y
empresas agrícolas de alimentos y bebidas. El Centro de Visitantes de la Región Norte
ofrecerá a los consumidores la oportunidad de degustar productos caseros de la
Región Norte, con lo cual se fomentará el turismo y se activará la economía
agropecuaria de toda la región”.
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva
York, Paul A. Karas, expresó: “El nuevo Centro de Visitantes de la Región Norte
funcionará como un puente a todo lo que tiene para la ofrecer la región, ya que dará a
conocer la belleza, la gente y los productos del lugar. Los centros de visitantes del
gobernador Cuomo fomentan el turismo regional a la par que destacan la gran
cantidad de lugares de interés en el estado de Nueva York y promueven la actividad
económica local”.
La senadora Patty Ritchie dijo: “Desde la navegación y la pesca hasta el sencillo
disfrute de la belleza de nuestra región: no existe ningún lugar en el mundo que se
compare con las Islas Thousand. Gracias al nuevo centro, podremos dar a conocer a
los visitantes (en especial a los canadienses) todo lo que tiene para ofrecer nuestra
región y así fortalecer nuestra industria turística, que tiene una importancia vital. Me
gustaría dar las gracias al Gobernador por entender que las Islas Thousand es el lugar
ideal para construir un nuevo centro de visitantes y presentarles el sinnúmero de
oportunidades que brindamos en cuanto a actividades recreativas al aire libre,
excursiones y mucho más”.
La asambleísta Addie Jenne manifestó: “El Centro de Visitantes, que contará con
un Taste New York, será un excelente complemento para nuestra región. Aguzar
nuestro ingenio para promocionar productos de origen local es clave para la economía
basada en el sector agropecuario (y turístico) que tenemos en el río St. Lawrence.
Tenemos muchos productores de élite, y aumentar sus ventas exige exposición: la
nueva instalación brindará eso. Sabemos que hay mucho tráfico que pasa por nuestra
región, y la clave es lograr que los visitantes se detengan y tengan razones para ir de
compras y hospedarse en el lugar. Esto se sumará a las iniciativas resueltas de
emprendimientos comerciales y lugares de interés locales y ayudará a fortalecer a

nuestros productores y a toda la economía. Agradezco la entrega demostrada por el
gobernador Cuomo en este proyecto para desarrollar los sectores turístico y
agropecuario de la Región Norte”.
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de Jefferson, Scott Gray,
manifestó: “El gobernador Cuomo ha hecho inversiones nunca vistas en la Región
Norte. El turismo es una parte importante de nuestra economía y del mercado laboral,
y agradecemos que el Gobernador fomente el turismo y genere puestos de empleo en
nuestra región. El Centro de Visitantes de la Región Norte seguirá dichos éxitos
poniendo de relieve toda la belleza natural, la historia y los lugares de interés que tiene
para ofrecer nuestra región”.
El coordinador agropecuario del condado de Jefferson, Jay Matteson, explicó:
“El Centro de Visitantes de la Región Norte es una estupenda oportunidad de llamar la
atención a nuestros productos agropecuarios, principalmente nuestras bebidas
artesanales y deliciosos productos alimenticios de granjas y nuestros destinos
turísticos agropecuarios. Ya es hora de que la Región Norte del estado de Nueva York
tenga una exhibición bella que disfruten quienes ingresen a nuestro país por la
frontera norte. Quiero decir de parte de todo el sector agropecuario: ¡gracias,
gobernador Cuomo, por hacer esto realidad!”.
Ron Thomas, propietario de los paseos en bote Uncle Sam Boat Tours, en
Alexandria Bay, expresó: “El Centro de Visitantes puede cambiar las reglas de juego
en las Islas Thousand y en el condado de Jefferson. Ahora podremos exhibir todo lo
que tiene para ofrecer nuestra región en una instalación de última generación muy
notoria, y la ruta 81 ofrecerá un acceso y salida muy sencillos. Es reconfortante tener
un Gobernador que trata el turismo como lo que es: una industria generadora de
puestos de empleo. Doy mi más sincero agradecimiento al gobernador Cuomo por
apoyar el turismo y por invertir en una instalación que se necesita con mucha
urgencia”.
El pasado octubre, el gobernador Cuomo anunció la gran inauguración del nuevo
Centro de Visitantes de Long Island en Dix Hills, en el condado de Suffolk. Desde ese
momento, el Centro de Visitantes de la ciudad de Nueva York se ha inaugurado en el
Centro Javits, en Manhattan, el Centro de Visitantes de Mohawk Valley también ha
abierto sus puertas en Lock E-13, entre Fultonville y Canajoharie, al costado de la
autopista Thruway del estado de Nueva York, y el Centro de Visitantes de la Región
Sur se ha inaugurado en Kirkwood, en el condado de Broome.
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 e inversiones directas. 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.
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