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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 400 ACRES MÁS PARA EL PARQUE
ESTATAL SCHUNNEMUNK EN EL CONDADO DE ORANGE
La adquisición expande veredas y protege el hábitat en Hudson Valley
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la incorporación de 400 acres al Parque
Estatal Schunnemunk en el condado de Orange. La propiedad, comprada al Open
Space Institute (OSI), ampliará las actividades recreativas en los senderos durante todo
el año y protegerá el hábitat natural en Hudson Valley. Ahora, con más de 3.300 acres,
el Parque Estatal Schunnemunk ofrece vistas desde las cumbres de las montañas
Hudson Highlands hacia el este y de las montañas Shawangunks y Catskills hacia el
oeste. El nuevo terreno ampliará la red de senderos recreativos de la región,
conservará las vistas panorámicas y protegerá el área de la sobrexplotación.
“Nueva York tiene una extensa historia de gestión medioambiental y, actualmente, la
protección y la preservación de los recursos naturales es más importante que nunca”,
dijo el gobernador Cuomo. “Al ampliar el Parque Estatal Schunnemunk, ofrecemos a
los visitantes y residentes del condado de Orange por igual la oportunidad de explorar
los hermosos paisajes naturales de Hudson Valley, hoy y para las futuras
generaciones”.
Actualmente, el área es el recorrido escénico favorito de muchos excursionistas de
distancia, quienes recorren el sendero Highlands de 150 millas, desde el río Delaware
hasta el río Hudson, y el sendero Long Path de 357 millas, desde el puente George
Washington hasta el parque estatal Thacher en el condado de Albany. El parque está
ubicado en el área del dique del arroyo Moodna, el cual provee de agua potable al
condado de Orange, y su conservación impulsa varios esfuerzos de planificación y
protección de espacios abiertos a largo plazo, como el Plan de Gestión y Conservación
del Dique del Arroyo Moodna, el Plan de Espacios Abiertos del Condado de Orange y
el Plan de Biodiversidad de Southern Walkill.
“Estos paisajes no solo ofrecen enormes oportunidades recreativas en la región,
también contribuyen a tener aire y agua limpios”, sostuvo la comisionada de Parques
Estatales, Rose Harvey. “Nueva York es afortunado al tener un Gobernador tan
comprometido con la protección del medio ambiente y la promoción de parques, así
como por su asociación con el Open Space Institute para conservar las preciosas
tierras de nuestro estado”.

“En los últimos 21 años y a través de seis transacciones por un total de 2.760 acres, el
OSI ha estado trabajando, creando y expandiendo el Parque Estatal Schunnemunk
para beneficio y disfrute del público. Esta última incorporación al Schunnemunk amplía
las oportunidades recreativas, apoya el hábitat de la vida silvestre y protege el agua
limpia, en una de las regiones de más rápido crecimiento en el estado”, manifestó Kim
Elliman, presidente y director ejecutivo de OSI. “Este proyecto subraya la
importancia del Fondo de Protección Ambiental de Nueva York al proteger los recursos
naturales vitales del estado, y agradecemos el continuo apoyo del gobernador Cuomo y
de los miembros de la asamblea legislativa estatal. También damos la gracias a la
fundación The Peter and Carmen Lucia Buck Foundation por su apoyo para proteger
los terrenos”.
El ejecutivo del condado de Orange Steve Neuhaus comentó: “El Parque Estatal
Schunnemunk es una joya de Hudson Valley y con la incorporación de 400 acres a este
grandioso recurso natural, ayudamos a proteger los terrenos para que los disfruten las
futuras generaciones de entusiastas de los espacios abiertos. Agradezco al gobernador
Cuomo su compromiso con la preservación de los vitales recursos de Nueva York,
tanto para los residentes como para los visitantes”.
El financiamiento del Fondo de Protección Ambiental permitió que la administración de
Parques Estatales adquiriera el terreno por $806.000. El presupuesto estatal 20172018 incluye $300 millones para el Fondo de Protección Ambiental; esto proporciona
una financiación récord para la protección de espacios abiertos, la gestión de terrenos
para parques, la justicia ambiental, el retiro de especies invasoras y otros proyectos de
protección ambiental.
Además, el plan NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para
aprovechar una amplia variedad de fondos públicos y privados para invertir
aproximadamente $900 millones en los Parques Estatales.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques individuales, lugares históricos, senderos recreativos y
muelles para botes, a los cuales concurren 69 millones de visitantes cada año. Un
reciente estudio universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus
visitantes apoya $5.000 millones en salidas y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el
sector privado y más de $2.800 millones en el PIB estatal adicional. Para obtener más
información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, llame al 518-474-0456 o
visite www.parks.ny.gov, conéctese en Facebook o síganos en Twitter.
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