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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL CANAL
ERIE
Proyecto de NY Works por $319,000 reparó el puente sobre el Arroyo Otsquago dañado por
inundación en el 2013

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la reconstrucción total del Puente Otsquago Creek en el
sendero del Canal Erie, en Fort Plain. El proyecto restableció un eslabón del popular sendero recreativo
que fue seriamente dañado por el clima extremo en el 2013.
“El sendero del Canal Erie es un gran destino para el turismo y la recreación en exteriores en Mohawk
Valley, y con Puente Otsquago Creek restaurado, ahora es mejor que nunca”, dijo el Gobernador Cuomo.
“El Puente Otsquago Creek sufrió tremendos daños como resultado de inundaciones significativas, pero
hoy lo hemos reconstruido para ser más sólido y robusto, pensando en la siguiente tormenta. Este es otro
ejemplo de cómo el Estado está fortaleciendo nuestra infraestructura ante el clima extremo, y me
enorgullece ver esta parte del sendero reabierta para que los neoyorquinos la disfruten”.
En junio del 2013, una destructiva inundación azotó al oeste del condado de Montgomery, arrasando el
contrafuerte este del puente por el que el sendero recreativo atravesaba el Arroyo Otsquago en Fort
Plain. El cuerpo oriental dañado tuvo que ser retirado por seguridad, lo que causó un hueco en el
sendero. Puede ver fotos del puente después de la inundación aquí.
El nuevo puente está diseñado para soportar inundaciones más severas en el futuro. Un cuerpo más
largo reemplaza al cuerpo dañado, y el nuevo contrafuerte incluye pilones de acero insertados en el piso
de piedra. También se colocó nueva escollera alrededor del pilón central y contrafuerte oeste
existentes. Hay fotos del puente recién reconstruido disponibles aquí.
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (Parques
Estatales) dijo, “Agradezco el liderazgo del Gobernador Cuomo al hacer prioritario garantizar que las
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instalaciones recreativas de nuestro estado sean reparadas y robustecidas después de destructivas
tormentas. Los parques, senderos y otras instalaciones recreativas son cruciales para la calidad de vida y
clima de negocios de una comunidad, y ninguna recuperación de tormentas está completa hasta que la
infraestructura está de nuevo en servicio para el público”.
Brian Stratton, director de la Corporación de Canales de New York, dijo, “El sendero del Canal Erie que
atraviesa el estado genera más de $250 millones en gasto turístico anual de acuerdo a un estudio
reciente. El compromiso del Gobernador Cuomo de restaurar el Puente Otsquago Creek ha
reestablecido un vínculo que es de vital importancia para la villa de Fort Plain, y proporcionado una ruta
crítica para miles de ciclistas, peatones y otros que usan este segmento del sistema de senderos todos
los años”.
La Senadora Cecilia Tkaczyk dijo, “El Puente Otsquago Creek es una parte vital del sendero del Canal Erie
en nuestra comunidad, y estoy muy emocionada de verlo reconstruido. El Gobernador Cuomo tiene
toda la razón al enfocarse en fortalecer nuestra infraestructura para que siga sirviendo a generaciones
futuras. Este es un gran día para Fort Plain y para todos los que disfrutan de visitar el sendero”.
El Asambleísta Angelo Santabarbara dijo, “La restauración del Puente Otsquago Creek refleja el
compromiso del estado de reconstruir más fuerte que nunca antes, y encarna la perseverancia de la
gente del condado de Montgomery, que nunca se han rendido ante la adversidad”.
El Ejecutivo del condado de Montgomery Matthew L. Ossenfort dijo, “Nuestra fortaleza ha sido puesta a
prueba constantemente, pero la gente del condado de Montgomery siempre responde. Nuestra región
tiene un amplio conjunto de vías fluviales, senderos y abundantes tierras, lo que la convierte en un
paraíso para excursionistas y en parte de nuestro entorno y nuestra rica historia. El puente sobre el
Arroyo Otsquago, en el sendero del Canal Erie, es uno que era usado por corredores, ciclistas,
esquiadores y conductores de motonieves. Quisiera agradecer, y estoy orgulloso de acompañar a, la
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica al abrir oficialmente este puente para uso
público”.
Robin Dropkin, directora ejecutiva de Parks & Trails New York, dijo, “Parks & Trails New York felicita al
Gobernador Cuomo por reconstruir tan rápidamente el Puente Otsquago Creek en Fort Plain para
restablecer un importante vínculo en el popular sendero del Canal Erie utilizado por caminantes,
ciclistas, esquiadores a campo traviesa y, en esta región, conductores de motonieves. Un estudio
reciente encargado por Parks & Trails New York muestra lo popular que es el sendero que atraviesa el
estado, con casi 1.6 millones de visitas anuales y una derrama económica de $253 millones”.
El Alcalde de Fort Plain Guy Barton dijo, “Fue una pérdida tremenda el 28 de junio del 2013 cuando la
tormenta destruyó el puente sobre el Arroyo Otsquago. Es un gran activo de la comunidad para las
personas que lo usan para caminar, andar en bicicleta y montar motonieves, y nos alegra tenerlo de
nuevo”.
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Los fondos para reparar el puente provinieron de la iniciativa NY Works del Gobernador Cuomo. Se
espera que el proyecto sea elegible para un reembolso de la Agencia Federal de Manejo de
Emergencias.
El Sendero de Canales es una red de aproximadamente 300 millas de senderos de uso múltiple a través
del norte de New York. Además de ser popular entre caminantes, ciclistas y esquiadores a campo
traviesa que usan el sendero de manera regular, el segmento del sendero en Fort Plain está en la ruta
del recorrido En Bicicleta por el Canal Erie, un evento anual patrocinado por Parks & Trails New York que
atrae a cientos de ciclistas al norte de New York. También es parte de una ruta regional para
motonieves.
El Puente Otsquago Creek en Fort Plain originalmente fue construido como parte del Ferrocarril West
Shore. Fue incorporado al sendero del Canal Erie por Parques Estatales en los años 1990s.
###

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

We Work for the People
Performance * Integrity * Pride

Spanish

