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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS LOCALES EN WATKINS GLEN  

 
El programa promoverá la economía local y las oportunidades de acceso a la 

costa  
 

Se espera que el desarrollo amplíe la temporada turística como parte del plan de 
revitalización de la Región Sur  

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el pueblo de Watkins Glen formará 
parte del Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas Locales (LWRP, por 
sus siglas en inglés) para elaborar proyectos que promoverán el desarrollo económico 
de la comunidad. El Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas Locales 
funciona como un programa de gestión de los valiosos recursos costeros del pueblo y 
del sistema del canal de Seneca descrito en el plan de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado Southern Tier Soaring. El objetivo del Programa de 
Revitalización de Cuencas Hidrográficas Locales es vigorizar áreas seleccionadas de 
Nueva York con potencial de crecimiento para que se conviertan en comunidades 
donde la próxima generación de trabajadores quiera vivir, trabajar y divertirse.  
 
“A través de nuestro Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas Locales, 
estamos sentando la base para el crecimiento de la industria del turismo en el sistema 
del canal de Seneca”, dijo el gobernador Cuomo. “El pueblo de Watkins Glen 
renovado estará listo para ofrecer un destino de categoría mundial para que miles de 
turistas lo visiten durante todo el año y funcionará como un motor económico que 
permitirá el crecimiento continuo de la Región Sur por décadas”.  
 
El Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas Locales en Watkins Glen 
consiste en una evaluación de los usos actuales y deseados de la zona costera del 
pueblo a través de la identificación de oportunidades excepcionales para el crecimiento 
de la economía local, el desarrollo de oportunidades de acceso a la costa y la 
preservación de la visión comunitaria única de recursos culturales y naturales. El 
programa también busca fortalecer la relación entre Watkins Glen y el lago Seneca 
ante el resurgimiento económico que está transformando a la Región Sur. Si bien 
Watkins Glen es actualmente un destino veraniego, el pueblo busca ampliar la 
temporada turística al aumentar el atractivo y la accesibilidad de las áreas comerciales 
y del parque en la costa del pueblo hasta bien entrada la temporada de otoño. 



 

 

 
Los proyectos de capital identificados en este Programa de Revitalización de Cuencas 
Hidrográficas Locales para Watkins Glen incluyen:  

• la restauración de los baños en Clute Park;  
• mejoras en el puerto deportivo y el muelle para botes públicos del pueblo;  
• mejoras en los senderos circulares de Catherine Valley y Queen Catherine 

Marsh que brindan acceso público a la costa.  

  
El estado de Nueva York destinó una serie de recursos para que Watkins Glen pueda 
alcanzar los objetivos del Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas 
Locales y reinventar la comunidad como parte del plan para generar desarrollo 
económico en la Región Sur del estado. En el 2016, el condado de Schuyler obtuvo un 
subsidio por, aproximadamente, 1,1 millones a través del Programa de Revitalización 
de Cuencas Hidrográficas Locales financiado por el Fondo de Protección Ambiental 
como parte de la primera etapa del Proyecto Seneca. El condado de Schuyler utilizará 
los fondos para desarrollar un plan estratégico regional que generará oportunidades de 
trabajo, desarrollo y turismo que beneficiará a los residentes locales de Watkins Glen y 
Montour Falls.  
 
En 2017, como parte del plan general de desarrollo económico para la Región Sur, el 
estado también otorgó casi 1,3 millones a través del Programa de Revitalización de 
Cuencas Hidrográficas Locales financiado por el Fondo de Protección Ambiental al 
condado de Schuyler para la segunda etapa de Renovación de la costa del pueblo de 
Seneca propuesta que corresponde al Proyecto Seneca. Las mejoras incluirán el 
diseño y la construcción de un pabellón que funcionará durante todo el año con baños y 
una cocina de categoría comercial en Clute Park y la elaboración de un Estudio de 
Viabilidad de Reutilización para explorar opciones de renovación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la costa del lago y que pronto será 
clausurada.  
 
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El Programa 
de Revitalización de Cuencas Hidrográficas Locales establece un consenso entre el 
pueblo y el estado, que garantiza que trabajaremos juntos para promover actividades y 
proyectos que sean adecuados y beneficien a la comunidad en general. A medida que 
Watkins Glen avanza en su visión a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos de este año, el LWRP suministrará un plan complementario fundamental que 
permitirá a la costa del lago promover el desarrollo económico, la creación de empleos 
y el turismo local para que los residentes locales puedan formar parte del auge 
transformador de la Región Sur”.  
  
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, indicó: “Estos son proyectos interesantes para revitalizar la costa de Watkins 
Glen y fortalecer la posición del pueblo como ancla para la economía de Finger Lakes y 
la Región Sur. Este programa beneficiará a los residentes locales, contribuyentes, 
empleadores y trabajadores, así como mejorará el atractivo de Watkins Glen 
transformándolo en uno de los destinos más importantes del estado de Nueva York”.  
 



 

 

El asambleísta Phil Palmesano indicó: “Los líderes del pueblo y la comunidad en 
general están tomando medidas interesantes e importantes para garantizar que 
Watkins Glen se mantenga fuerte durante las próximas generaciones. Este programa 
de revitalización de cuencas hidrográficas es un componente fundamental de toda esta 
estrategia para beneficiar a los contribuyentes y residentes del pueblo, crear nuevas 
oportunidades económicas y mantener a Watkins Glen como una de las principales 
atracciones de Finger Lakes, de la Región Sur y de todo el estado de Nueva York”.  
  
Dennis Fagan, presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Schuyler, 
declaró: “El Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas Locales para 
Watkins Glen anunciado por el gobernador Cuomo promoverá la economía local del 
condado de Schuyler al ampliar la temporada turística hasta entrado el otoño. En la 
actualidad, estamos experimentando un récord de recaudación del impuesto sobre las 
ventas y un crecimiento en el impuesto sobre el hospedaje, y este programa nos 
ayudará a mantener esos ingresos relacionados con el turismo. A su vez, ayudará al 
condado de Schuyler a reducir al mínimo los aumentos del impuesto sobre la propiedad 
para nuestras empresas y residentes”.  
  
Sam Schimizzi, alcalde de Watkins Glen, afirmó: “Primero, agradecemos al 
gobernador Cuomo por invertir en nuestra comunidad. El subsidio para la revitalización 
de cuencas hidrográficas brindará al pueblo de Watkins Glen una mayor capacidad 
para transformar la costa de nuestro lago y promover aún más el crecimiento 
económico de nuestro municipio. Esta inversión, junto con el subsidio de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos, destaca el compromiso del gobernador Cuomo por 
fortalecer e invertir en comunidades con el fin de promover el desarrollo económico. 
Por eso, estamos muy agradecidos y ansiosos por trabajar con los funcionarios 
estatales”.  
  
Judy McKinney Cherry, copresidenta de la Comisión de Planificación Local de la 
DRI de Watkins Glen, sostuvo: “Estamos muy agradecidos por el compromiso del 
gobernador Cuomo con la renovación de Nueva York y, especialmente, por su enfoque 
en la revitalización de las vías fluviales y cuencas hidrográficas. Nuestros esfuerzos 
locales de desarrollo económico se vieron categóricamente fortalecidos por la inversión 
del estado en la costa y por la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de 
Watkins Glen. Esperamos empleos e inversiones de capital privado significativas como 
resultado de la inversión de estos fondos públicos en nuestra comunidad”.  
  
Watkins Glen también fue seleccionado como el ganador de la segunda ronda de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos para la Región Sur, que otorgó 10 
millones al centro urbano de Watkins Glen. El pueblo está en proceso de perfeccionar 
la información incluida en su solicitud para la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, a fin de elaborar una lista con proyectos idóneos para su financiación. El 
programa se diseñó para efectuar actividades de renovación que consolidarán al centro 
urbano de Watkins Glen como un lugar activo, inspirador y divertido en el que estar.  
 
La Oficina de Planificación, Desarrollo e Infraestructura Comunitaria del Departamento 
de Estado trabaja junto con las comunidades costeras en todo el estado a través del 
Programa de Revitalización de Cuencas Hidrográficas Locales. Esta asociación se 
centra en el fortalecimiento de la economía local y en la expansión de las 



 

 

oportunidades de acceso público, y, al mismo tiempo, en la protección de los recursos 
culturales y naturales.  
 
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
  
El anuncio es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario Nueva York ya 
invirtió más de $4.600 millones en la Región Sur desde el año 2012, lo que permitió 
sentar la base para la renovación, incorporar mano de obra talentosa, aumentar la 
actividad comercial e impulsar la innovación. El desempleo está en el nivel más bajo 
desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas 
y las personas son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson 
City y Corning para crecer e invertir. La región está acelerando el desarrollo del plan 
Southern Tier Soaring con una inversión del estado de $500 millones, por intermedio de 
la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del estado, anunciada por el 
gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de $500 millones del estado 
incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 millones y el plan de la 
región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de 
trabajo. Aquí encontrará más información.  
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