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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO DE MONROE, ADAM 

BELLO, ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE MÁS DE 70 ACRES DE 

NUEVAS ZONAS VERDES EN HENRIETTA 
 

ROCHESTER, NY — El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, anunció hoy la adquisición 
de más de 70 acres de nuevos espacios verdes para parques en la ciudad de Henrietta. La 
parcela de tierra incluye acceso al Lehigh Valley Trail y se convertirá en el parque número 23 en 
el Sistema de Parques del Condado de Monroe.  

"Los parques del condado de Monroe son insuperables, y esta nueva adquisición 
significa que nuestros residentes y visitantes tendrán aún más acceso a la naturaleza 
y actividades al aire libre", dijo el ejecutivo del condado Bello. "Gracias al supervisor 
de la ciudad de Henrietta, Steve Schultz, por ayudarnos a preservar este espacio verde  
y garantizar que podamos maximizar el potencial de este recurso natural".  

 
La parcela de tierra se encuentra en un bloque de área principalmente boscosa rodeada por 
E. Henrietta Road al este, Pinnacle Road al oeste, Ward Hill Road al norte y Jeffords Road al 
sur.  

“Por primera vez en aproximadamente cinco décadas, añadiremos un nuevo parque 
importante al sistema de parques del condado de Monroe a medida que la ciudad 
transfiera más de 70 acres de tierra de dos desarrollos recientes en la parte sureste de 
la ciudad. Esto creará un parque que se extiende a ambos lados del Lehigh Valley Trail 
proporcionando un acceso adicional y posibilidades de senderismo ", dijo el 
supervisor de la ciudad de Henrietta, Steve Schultz. "Las discusiones actuales son 
para comenzar un proceso de planificación maestro este año para cómo se verá el 
parque acabado. Se solicitarán comentarios de los residentes en el área, y también se 
tomarán en consideración los comentarios ya proporcionados como parte del proceso 
del SEQR cuando se crearon por primera vez los grupos de conservacionistas ". 
 

El futuro parque es muy boscoso, contiene algunas áreas bajas de humedales y pantanos, y 
cuenta con una red existente de senderos establecidos.  

 



"El Departamento de Parques está muy entusiasmado de añadir esta nueva superficie al 
sistema de Parques, brindando unas oportunidades recreativas pasivas adicionales a un 
electorado completamente nuevo".  dijo Patrick Meredith, director de Parques del 
Condado de Monroe. "Con sus contornos ondulados, esta propiedad densamente 
boscosa ofrece una conveniente ubicación adyacente al ya popular Lehigh Valley Trail, 
donde los usuarios pueden sumergirse en la naturaleza". 

Una vez que la Ciudad de Henrietta complete la Revisión de Estudio de Calidad Ambiental y 
subdivida formalmente la propiedad, el Condado y la Ciudad procederán con la transacción 
firmando formalmente el control del Parque 23 del Condado.  

"Los residentes de Henrietta están recibiendo un hermoso parque nuevo donde pueden 
disfrutar de la belleza de una naturaleza intacta", dijo el legislador del condado Michael 
Yudelson. "Este nuevo parque conserva una parte importante de la historia de Henrietta, 
con sus vínculos con el Lehigh Valley Trail. Agradezco al director ejecutivo del Condado 
Bello y al Supervisor Schultz por trabajar conjuntamente para establecer este nuevo 
parque del Condado de Monroe en Henrietta.” 
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