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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA SUBVENCIÓN POR $6,5 MILLONES
PARA EXPANDIR LA INICIATIVA DEL SENDERO EMPIRE STATE
EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK
La subvención conectará la ciudad de Niagara Falls con la ciudad de Nueva York,
expandirá las conexiones de senderos y mejorará el acceso a la Garganta del
Niagara
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica del estado de Nueva York recibió una subvención por
$6,5 millones de Ralph C. Wilson Jr. Foundation para la expansión de la iniciativa del
Sendero Empire State en la Región Oeste de Nueva York. La subvención se utilizará
para mejorar el sendero con entradas, señalización, quioscos, portabicicletas y otros
servicios que lo convertirán en un destino de clase mundial. También se utilizará para
ayudar a terminar el Sendero de la Costa e incorporar servicios en el sendero desde
Buffalo hasta Niagara Falls.
“El Sendero Empire State ofrece a residentes y turistas mayor acceso a la belleza
natural de clase mundial de Nueva York, lo que lleva turismo y actividad económica a
las comunidades en todo el Estado”, explicó el gobernador Cuomo. “Esta valiosa
inversión de parte de Ralph C. Wilson Jr. Foundation mejorará aún más los pintorescos
senderos de nuestro Estado y posicionará a la Región Oeste de Nueva York, y a todo
nuestro Estado, como un destino líder en recreación al aire libre”.
“Estos fondos significativos expandirán el Sendero Empire State, lo que mejorará las
conexiones y optimizará el acceso a la Garganta del Niagara”, sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. “El Sendero Empire State se extiende desde Buffalo
hasta Albany y la ciudad de Nueva York, y, con este apoyo, estableceremos una
conexión importante entre Niagara Falls y la ciudad de Nueva York que permitirá a los
neoyorquinos experimentar todas las magníficas oportunidades recreativas que el
Estado tiene para ofrecer. Agradezco a Ralph C. Wilson Jr. Foundation por invertir en la
industria del turismo de todo el Estado e impulsar la economía de la Región Oeste de
Nueva York”.
Hoy, la comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del
estado de Nueva York, Rose Harvey, y el presidente y director ejecutivo de Ralph C.
Wilson Jr. Foundation, David Egner, visitaron el Parque Estatal Devil’s Hole para

anunciar la subvención otorgada a la iniciativa “WNY Greenways” (Vías verdes de la
Región Oeste de Nueva York), que incluye inversiones en el Sendero Empire State, la
Vía Verde del Río Niagara y el Sendero de la Costa. Los fondos por $6,5 millones
correspondientes a la subvención serán administrados por Natural Heritage Trust
(NHT), una entidad benéfica de origen público del estado de Nueva York, y se
emplearán para llevar a cabo más de 20 millas de mejoras en senderos regionales,
cinco entradas al Sendero Empire State y 90 millas de servicios en senderos a lo largo
del corredor del Sendero Empire State.
Los fondos otorgados por Ralph C. Wilson, Jr. Foundation se suman a la inversión por
$23 millones realizada por el estado de Nueva York para mejorar el Sendero Empire
State desde Buffalo hasta Rochester y aumentar las oportunidades recreativas al aire
libre en la Garganta del Niagara.
Los proyectos financiados incluyen:
•

Sendero Empire State: $3,7 millones para mejorar 13,5 millas del Sendero
Empire State; crear cuatro entradas, que serán los puntos de ingreso formales
en Buffalo, Lockport, Tonawanda y Rochester; e instalar servicios para usuarios
en los senderos en todo el tramo de 90 millas desde Buffalo hasta Rochester.
Esta subvención hará uso de $6,58 millones en fondos estatales.

•

Sendero de la Costa en la Vía Verde del Río Niagara: $1,6 millones para
terminar las 7,4 millas del Sendero de la Costa en las secciones de
Wheatfield/LaSalle, que conectarán Niagara Falls con las Tonawandas. La
subvención también proporcionará una nueva conexión de senderos y una
entrada en las Tonawandas. La construcción de los nuevos tramos del sendero
completa una parte significativa de la Vía Verde del Río Niagara y conectará el
Sendero de la Costa con el Sendero Empire State hacia la ciudad de Nueva
York. Esta subvención hará uso de $7,19 millones en fondos estatales.

•

Parque Estatal Devil's Hole: $1,1 millones en fondos de equiparación para la
creación de una nueva entrada y la reconstrucción de las escaleras y los
senderos históricos a través de una sección de la Garganta del río Niagara. Esta
subvención hará uso de $1,4 millones en fondos estatales.

Mapas de los proyectos disponibles aquí.
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica
del estado de Nueva York, Rose Harvey, expresó: “Si bien todos los proyectos
financiados con esta subvención mejorarán los senderos y aumentarán las
oportunidades recreativas al aire libre en toda la Región Oeste de Nueva York y el área
de Rochester, estoy especialmente contenta de que esta subvención ayudará a
promover aún más la visión del plan que el gobernador Cuomo tiene para el Sendero
Empire State. La conexión de la Región Oeste de Nueva York con la ciudad de Nueva
York a través de este sendero creará oportunidades para todos los neoyorquinos y, al
mismo tiempo, conectará a las comunidades a lo largo del camino”.

El presidente y director ejecutivo de Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, David
Egner, manifestó: “Para Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, es un placer colaborar con
Parques del estado de Nueva York, NHT, la Vía Verde del Río Niagara y el Sendero
Empire State para conectar diversas comunidades en los condados de Erie, Niagara,
Monroe y Orleans. Sabemos que, cuando combinamos nuestras donaciones con
fuentes de financiación adicionales, podemos crear y sostener proyectos creativos y
visionarios como este para que las comunidades puedan disfrutar por generaciones”.
El director ejecutivo del Sendero Empire State, Andy Beers, enfatizó: “Una parte
de la inversión por $200 millones del estado de Nueva York está centrada en la
construcción de senderos para crear un trayecto del Sendero del Canal de Erie desde
Buffalo hasta Albany. La donación de Ralph C. Wilson Jr. Foundation nos permitirá
instalar entradas, señalización interpretativa, arquitectura paisajista y otros servicios
para brindar una experiencia de clase mundial a los millones de residentes y turistas
que visitarán el sendero en la Región Oeste de Nueva York anualmente”.
El director ejecutivo de la Vía Verde del Río Niagara, Gregory Stevens, expresó:
“Las mejoras a estos senderos ayudarán a conectar la Vía Verde del Río Niagara y
generarán comunidades urbanas, suburbanas y rurales habitables desde Buffalo hasta
Rochester y a lo largo del río Niagara, uno de los principales recursos naturales del
país. Conectar nuestras comunidades y fomentar actividades saludables es
fundamental para la calidad de vida en la Región Oeste de Nueva York y el estado de
Nueva York, y estamos más que agradecidos con Ralph C. Wilson Jr. Foundation por
su apoyo a esta tarea. Su apoyo nos permite continuar avanzando con los proyectos de
los que hemos hablamos por mucho tiempo”.
El congresista Brian Higgins mencionó: “Esta subvención generosa de Ralph Wilson
Foundation, junto con los recursos estatales y federales, cubrirá los vacíos al brindar un
sistema interconectado que permita a las personas explorar los destinos naturales de la
Región Oeste de Nueva York y desplazarse por la orilla del agua desde Buffalo,
pasando por las Tonawandas, hasta Niagara Falls y más allá”.
El senador Rob Ortt afirmó: “Si bien nuestro Estado aloja algunos de los lugares más
pintorescos de todo el país, el acceso a estas ubicaciones es tan importante como los
paisajes en sí. Si no logramos ampliar la accesibilidad a estas maravillas naturales, no
podemos compartir lo mejor que nuestro Estado tiene para ofrecer a nuestros
residentes o invitados. Gracias a esta nueva inversión del estado de Nueva York y
Ralph C. Wilson Jr. Foundation, garantizaremos un mayor acceso a estas ubicaciones
para todo aquel que desee conocer la belleza natural que Nueva York tiene para
ofrecer”.
El senador Chris Jacobs señaló: “Quiero agradecer a Ralph C. Wilson, Jr.
Foundation por la tan generosa subvención que otorgaron a los parques del estado
Nueva York. Mi distrito se beneficiará enormemente de las mejoras hechas al tramo de
13,5 millas del Sendero Empire State, e innumerables residentes, turistas y
comunidades del estado de Nueva York aprovecharán las fantásticas experiencias y el
impacto económico que tendrán lugar una vez finalizados los senderos”.

El asambleísta Sean Ryan señaló: “Estos proyectos son un componente importante
de nuestro compromiso por convertir al Sendero Empire State en uno de los mejores
senderos de usos múltiples en el país. Esta subvención, junto con los fondos
suministrados por el Estado, nos permitirá ofrecer más servicios a todos aquellos que
usen el sendero. Estoy entusiasmado por ver las fantásticas mejoras que se realizarán
a este sistema magnífico de senderos que conecta a tantas comunidades en todo
nuestro Estado”.
El asambleísta Angelo Morinello sostuvo: “Estoy muy contento de estar aquí y
formar parte en este anuncio histórico. La iniciativa del Sendero Empire State ha sido
un proyecto en curso por todo el estado de Nueva York, y nosotros, en Niagara Falls y
la Región Oeste de Nueva York, estamos felices y orgullosos de ser parte de esto. Una
vez finalizado, este será un proyecto que todas las comunidades disfrutarán durante las
próximas generaciones”.
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: “La iniciativa del Sendero
Empire State ha sido un recurso significativo para nuestra región, ya que conecta
comunidades y promueve el turismo. Esta inversión continuará mejorando la belleza
natural de nuestro Estado y atraerá a más turistas de todo el país y del mundo que
busquen conocer todo lo que la Región Oeste de Nueva York tiene para ofrecer. Quiero
agradecer a Ralph C. Wilson Jr. Foundation por apoyar estos proyectos y por su
compromiso con la visión del gobernador Cuomo de senderos y parques de clase
mundial en el estado de Nueva York”.
El alcalde de Buffalo, Byron Brown, afirmó: “Al invertir de forma constante en
nuestras instalaciones al aire libre naturales, estamos alentando a los neoyorquinos a
que lleven un estilo de vida activo y saludable, y, al mismo tiempo, promoviendo el
turismo en nuestra región. El Sendero Empire State ya cuenta con numerosos servicios
fantásticos, y estas mejoras son fundamentales para garantizar que este sendero de
usos múltiples continúe siendo uno de los mejores en el mundo. Gracias al
financiamiento del gobernador Andrew M. Cuomo y Ralph C. Wilson Jr. Foundation,
podemos hacer estas mejoras y continuar ofreciendo una experiencia de primera a los
millones de residentes y turistas que visitan el sendero”.
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, señaló: “La generosa
donación de Ralph Wilson Foundation anunciada hoy ayudará a mejorar aún más la
visión estratégica del gobernador Cuomo de senderos y parques interconectados, que
fundamentalmente acorta la distancia entre Niagara Falls y la ciudad de Nueva York
para los millones que las visitan cada año. Gracias a este proyecto visionario que ahora
conecta la Vía Verde del Río Niagara con el Sendero Empire State, todos, desde los
que practican actividades recreativas desde las más experimentadas hasta las más
ociosas, pueden aprovechar la belleza natural, justo aquí, en nuestro propio patio y
más allá”.
Acerca del Sendero Empire State
En enero de 2017, el gobernador Cuomo anunció el Sendero Empire State, una nueva
iniciativa que posiciona al estado de Nueva York al frente de los esfuerzos en todo el

país por mejorar la recreación al aire libre, la vitalidad de las comunidades y el
desarrollo del turismo.
El Sendero ya cuenta con aproximadamente 400 millas en segmentos individuales y
desconectados. Una vez terminado para finales de 2020, el Sendero Empire State será
un trayecto continuo de 750 millas que se extenderá desde la ciudad de Nueva York
hasta Canadá y desde Buffalo hasta Albany, y dará lugar al sendero estatal de usos
múltiples más largo del país.
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