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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN 

DEL SENDERO EMPIRE STATE DE 750 MILLAS  
  

Socios estatales y locales finalizaron 58 proyectos para construir 
el sendero estatal de usos múltiples más largo del país  

  
El proyecto incluye más de 180 millas de senderos 

fuera de la carretera creados recientemente  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del Sendero Empire State, 
ahora el sendero estatal de usos múltiples más largo del país, que estará totalmente 
abierto el 31 de diciembre. El sendero tiene una extensión total de 750 millas, cuyo 
75% son senderos todoterreno ideales para correr, hacer ciclismo o senderismo, 
practicar esquí de fondo o ir de caminata con raquetas de nieve. El nuevo sendero 
recreativo, que se extiende desde la ciudad de Nueva York a través de los valles de 
Hudson y Champlain hasta Canadá, y de Albany a Buffalo a lo largo del canal de Erie, 
proporcionará un camino seguro y escénico para que los neoyorquinos y los turistas 
experimenten los variados paisajes del estado de Nueva York. Se espera que el 
Sendero Empire State atraiga a 8,6 millones de residentes y turistas anualmente.  
  
"Hace casi cuatro años, anunciamos los planes para construir el Sendero Empire State 
y estoy emocionado de anunciar que se terminó a tiempo y que se abrirá en la víspera 
de Año Nuevo", comentó el gobernador Cuomo. "No hay otro sendero como este en 
el país: 750 millas de senderos de usos múltiples literalmente desde Manhattan hasta 
la frontera con Canadá, desde Buffalo hasta Albany. No solo brinda la oportunidad de 
experimentar la belleza natural y la historia de Nueva York, sino que también les da a 
los neoyorquinos de todos los rincones del Estado un lugar seguro para la recreación, 
mientras seguimos lidiando con la pandemia de COVID-19. A medida que nos 
acercamos al fin de semana festivo, no hay mejor momento que ahora para ponerse la 
mascarilla y experimentarlo de primera mano".  
  
"Durante este año sin precedentes, el Sendero Empire State ha sido un salvavidas para 
muchos, ya que los residentes locales exploraron las oportunidades recreativas en sus 
patios traseros mientras permanecieron seguros durante una pandemia mundial", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La finalización del sendero estatal de 
750 millas no solo conecta localidades de todo el Estado, sino que también sigue 
desarrollando las maneras en que estamos reinventando nuestras maravillas naturales 
y corredores históricos como una fuente de recreación, desarrollo económico y turismo 
en el estado de Nueva York".  
  



 

 

Presentado en el discurso de la Situación del Estado de 2017 del Gobernador, el 
Sendero Empire State estará abierto todo el año, inclusive en invierno. Conecta 20 
senderos regionales para crear una ruta permanente en todo el Estado. Como parte de 
los 58 diferentes proyectos para completar el sendero a tiempo, se crearon más de 180 
millas de un nuevo sendero todoterreno y se enlazaron 400 millas de senderos fuera de 
la carretera que antes estaban desconectados para eliminar las brechas y aliviar los 
desafíos de ingeniería, tales como los cruces ferroviarios y de agua en las áreas de 
mucho tránsito.  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 
inglés) mejoró 170 millas de bicisendas sobre carreteras para mejorar la seguridad y 
las condiciones de viaje en las carreteras rurales de baja velocidad y en las calles de la 
ciudad cuando sea posible. El estado de Nueva York también instaló 45 entradas y 
puntos de inicio de los senderos a lo largo de la ruta para recibir a los visitantes, y 
colocó señalización, paneles interpretativos, portabicicletas y bancos.  
  
El sitio web del Sendero Empire State ofrece un acceso rápido y fácil a la información 
del sendero, que incluye descripciones de segmentos, puntos de acceso, distancias de 
senderos, áreas de estacionamiento, baños y servicios y atracciones cercanos. El 
diseño fluido y fácil de usar del sitio web permite a los usuarios acceder a mapas 
interactivos desde dispositivos móviles, acercarse a una ubicación específica de interés 
y descargar/imprimir mapas de tramos del sendero. Los ciclistas pueden imprimir hojas 
con instrucciones muy detalladas para seguir el tramo del sendero seleccionado. El 
sitio también cuenta con información sobre la variedad de actividades y destinos en o 
cerca del sendero, como campamentos, parques, sitios históricos y paradas populares 
entre las comunidades locales.  
  
Los proyectos finalizados recientemente que dan por concluido el sendero incluyen:  
  
Hudson Valley  

• Sendero eléctrico de Albany-Hudson: En el sendero Hudson River Valley 
Greenway se construyeron 36 millas de senderos fuera de la carretera y en 
carreteras desde la ciudad de Rensselaer hasta la ciudad de Hudson en los 
condados de Rensselaer y Columbia. El sendero de $45 millones sigue la ruta 
histórica de un tranvía eléctrico que funcionó de 1900 a 1929. El corredor es 
propiedad de National Grid, que autorizó al estado de Nueva York a construir un 
sendero sobre la ruta.  

• Maybrook Trailway: El Ferrocarril Metro-North construyó un nuevo sendero 
ferroviario de 23 millas en el corredor inactivo "Beacon Line" desde Hopewell 
Junction en el condado de Dutchess hasta Brewster en el condado de Putnam, 
pasando por las ciudades de Pawling, Southeast, Paterson, Beekman y East 
Fishkill. A lo largo de la ruta, el sendero serpentea a través de paisajes rurales y 
áreas boscosas con cascadas estacionales, y cruza el sendero Appalachian. El 
"Beacon Line" de $42 millones fue la primera conexión de carga totalmente 
ferroviaria que cruza el río Hudson al norte de la ciudad de Nueva York. 
Originalmente se abrió como una línea ferroviaria en 1892 y sirvió como un 
enlace de transporte vital entre Nueva York y el sur de New England, que 
transportaba trenes entre Derby Junction y Maybrook, a través del puente sobre 
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el río Hudson en Poughkeepsie, que ahora es el puente peatonal sobre el 
Hudson.  

• Sendero Hudson River Brickyard: La ciudad de Kingston construyó una nueva 
sección del Sendero Empire State de 1,5 millas a lo largo de la costa del río 
Hudson. El proyecto de $1,4 millones fue construido con fondos de la ciudad de 
Kingston y Ulster emparejados por subsidios estatales del Departamento de 
Estado y Hudson River Valley Greenway.  

• Entrada de Battery Park City: La entrada de $450.000 marca la terminal sur del 
sendero en Lower Manhattan.  

Sendero Erie Canalway  

• Entradas Ralph C. Wilson, Jr.: Estas cuatro entradas en el Oeste de Nueva 
York proporcionan una conexión acogedora para los visitantes del sendero en 
los siguientes puntos de acceso clave: El Parque Estatal Buffalo Harbor en 
Buffalo; en la entrada oeste al canal de Erie en Tonawanda; en Five Locks Park 
en Lockport; y en el Parque Genesee Valley en Rochester. Las entradas 
incluyen quioscos que incluyen información de senderos locales y estatales, 
portabicicletas y asientos de bloques de granito bajo sombra. Cada entrada 
cuenta con una placa conmemorativa "Ralph C. Wilson, Jr." en honor al difunto 
propietario de los Buffalo Bills. La Ralph C. Wilson, Jr. Foundation otorgó 
$2,6 millones para las entradas.  

• Puente Macedon: EL NYSDOT restauró un puente vehicular cerrado sobre el 
canal de Erie. La inversión de $4,2 millones creó un sendero para andar en 
bicicleta y caminar y creó un parque local.  

• Erie Blvd-Syracuse: El NYSDOT construyó un sendero de 3 millas en la 
mediana de Erie Blvd, desde East Syracuse hasta DeWitt. El costo del proyecto 
es de $23 millones.  

• Sendero Loop The Lake-Syracuse: El condado de Onondaga construyó un 
nuevo sendero de 1,5 millas en la costa sur del lago Onondaga, que incluye un 
nuevo puente peatonal y de bicicletas sobre la línea ferroviaria de CSX. El 
proyecto se financió con fondos federales y del condado.  

• Utica: Canal Corporation del estado de Nueva York construyó un nuevo sendero 
de 3,5 millas al este de Utica por $9,3 millones.  

• Condado de Herkimer: Canal Corporation del estado de Nueva York realizó 
una nueva sección de senderos de 2,2 millas desde la esclusa E18 hasta la ruta 
167, una nueva sección de 1,3 millas de Frankfort a Ilion, y un nuevo sendero de 
2 millas de Ilion a Mohawk. El costo total de estos proyectos fue de 
$16,4 millones.  

Canal de Champlain  

• Fort Edward a Fort Ann: Canal Corporation del estado de Nueva York 
construyó dos secciones adyacentes de senderos. La inversión de 
$14,3 millones creó un sendero de 12 millas desde Fort Edward hasta Fort Ann.  

• Fort Ann a Comstock: El NYSDOT construyó un nuevo sendero fuera de la 
carretera de 0,75 millas en el condado de Washington y designó una ruta de 
7 millas sobre carreteras locales con un costo de $2 millones.  



 

 

El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, manifestó: 
"El Sendero Empire State es un testimonio de la visión del gobernador Cuomo de hacer 
que el estado de Nueva York sea un destino incomparable para la recreación al aire 
libre. Todos, desde los ciclistas de larga distancia más experimentados hasta los 
grupos familiares con niños, disfrutarán de este camino. Las personas pueden realizar 
un rápido paseo en bicicleta o caminar cerca de su hogar, o pueden planear una 
aventura de varios días que los lleve de un extremo del Estado al otro".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
indicó: "La visión del gobernador Cuomo para el recién terminado Sendero Empire 
State fusiona el desarrollo económico con las hermosas vistas a lo largo del sistema de 
canales para crear excepcionales oportunidades de recreación al aire libre, tanto para 
los residentes de las comunidades de Canalside como para los visitantes de todo el 
estado de Nueva York y más allá. Los tramos de los senderos Erie Canalway y 
Champlain Canalway del Sendero Empire State reintroducen a los neoyorquinos a los 
históricos caminos de sirga de las inmejorables vías fluviales de nuestro Estado y 
conectan una nueva generación con la rica herencia del sistema de canales de Nueva 
York".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, Marie Therese 
Dominguez, mencionó: "La finalización del Sendero Empire State de 750 millas es un 
logro verdaderamente histórico para el estado de Nueva York que demuestra la 
intrincada conexión entre las inversiones en infraestructura de transporte y la vitalidad 
de nuestras comunidades. Este sendero impresionante permitirá que incontables 
generaciones de neoyorquinos y visitantes exploren las maravillas naturales de 
renombre mundial y la belleza del Estado Imperio, y brindará acceso recreativo sin 
precedentes a usuarios de todas las edades y habilidades, al tiempo que fomenta la 
responsabilidad ambiental, el turismo y el desarrollo económico. El Departamento de 
Transporte del estado de Nueva York se enorgullece de haber desempeñado un papel 
importante en el cumplimiento de la visión del gobernador Cuomo. ¡Excelso!".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, dijo: "El paisaje de Nueva York ofrece oportunidades 
extraordinarias para explorar el aire libre y experimentar los recursos naturales de clase 
mundial del Estado y, al mismo tiempo, poder recrearse localmente. Este emocionante 
hito para el Sendero Empire State mejora una de las principales oportunidades 
recreativas de Nueva York y demuestra el compromiso del gobernador Cuomo para 
mostrar las diversas comunidades de nuestro Estado, impulsar sus economías locales 
y conectar a más neoyorquinos con nuestro medio ambiente".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
Gil C. Quiniones, afirmó: "La finalización del Sendero Empire State demuestra aún 
más el compromiso del gobernador Cuomo de invertir en las comunidades aledañas a 
los canales y complementa la iniciativa 'Reimagine the Canals'. En conjunto, estas 
inversiones salvaguardan el papel del canal como motor del crecimiento económico. El 
Sendero Empire State también mejorará la calidad de vida de los neoyorquinos y, al 
mismo tiempo, exhibirá la belleza histórica que ya existe en el paisaje que rodea los 
canales".  
  



 

 

La presidenta del Ferrocarril Metro-North de la Administración de Transporte 
Metropolitano, Catherine Rinaldi, sostuvo: "Quiero agradecer al gobernador Cuomo 
por su visión y a nuestro talentoso y dedicado equipo de proyectos de Metro-North por 
dar nueva vida a esta área a lo largo de la Beacon Line de Metro-North. Este proyecto 
garantiza que los neoyorquinos y los entusiastas de la recreación al aire libre podrán 
disfrutar del sendero durante las próximas décadas".  
  
El director ejecutivo de Hudson River Valley Greenway, Scott Keller, dijo: "El 
anuncio del Sendero Empire State del gobernador Cuomo completa la visión del estado 
de Nueva York para crear el sendero Greenway entre la ciudad de Nueva York y el 
canal de Erie, y limita los esfuerzos de las comunidades de todo el valle de Hudson 
para desarrollar un sendero icónico de usos múltiples".  
  
Asimismo, un programa de pasaportes virtuales exhibe las 200 cervecerías artesanales 
que rodean el Sendero Empire State, en asociación con la Asociación de Cervecerías 
del estado de Nueva York (NYSBA, por sus siglas en inglés). El Pasaporte para 
Cervecerías del Sendero Empire State, que se encuentra disponible a través de la 
aplicación de cervecerías artesanales de Nueva York de la NYSBA, alentará a los 
neoyorquinos a visitar cervecerías dentro de las 10 millas del Sendero Empire State. En 
cada cervecería a lo largo del sendero, los visitantes pueden registrarse digitalmente en 
la aplicación, obteniendo un sello en ambos programas de pasaportes de la aplicación: 
el "Think NY, Drink NY Passport" y ahora el "Empire State Trail Brewery Passport" 
(Pasaporte para Cervecerías del Sendero Empire State). Aquí encontrará más 
información sobre la aplicación.  
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