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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA TERCER DÍA ANUAL DE AMO MI PARQUE (I LOVE MY PARK DAY, 

POR SU NOMBRE EN INGLÉS) 

 

El 3 de mayo de 2014 es el Día de los Voluntarios, una gran oportunidad para ayudar a los parques 

nacionales y lugares históricos de Nueva York 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que ahora está disponible la inscripción en línea 

para el segundo día anual de “Amo Mi Parque” a realizarse el 3 de mayo de 2014 en los parques 

nacionales y lugares históricos de todo el estado como parte del prolongado compromiso del 

Gobernador para administrar nuestras magníficas tierras y parques nacionales, así como para 

incrementar las oportunidades recreativas y turísticas en todo Nueva York. El año pasado, más de 4.000 

voluntarios de todo el estado participaron en el exitoso evento “Día de Amo Mi Parque”. Los detalles e 

inscripción en línea del evento de este año puede encontrarse en www.nysparks.com.  

 

“Si usted pasa tiempo disfrutando de los hermosos parques nacionales y lugares históricos durante el 

año, espero que se tome un tiempo el 3 de mayo para dar a cambio”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Nuestros parques nacionales son algunos de nuestros recursos más valiosos y es nuestra 

responsabilidad como ciudadanos conservarlos y cuidarlos para que las próximas generaciones puedan 

disfrutarlos”. 

 

Patrocinado conjuntamente por la oficina New York State Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation y Parks & Trails New York, el “Día de Amo Mi Parque” es un evento a nivel estatal para 

mejorar y realzar los parques y lugares históricos de Nueva York, así como dar visibilidad a todo el 

sistema de parques y sus necesidades. Participarán casi 80 parques y lugares históricos. Los voluntarios 

festejarán el sistema de parques de Nueva York limpiando daños de la tormenta y otros desechos en 

tierras de parques y playas, plantando árboles y jardines, restaurando senderos y hábitat silvestre, 

eliminando especies invasivas y trabajando en varios proyectos de mejora del lugar. La comisión New 

York State Commission on Volunteer and Community Service se está uniendo al esfuerzo una vez más 

este año para ayudar a reclutar voluntarios, promover la iniciativa y ofrecer respaldo al proyecto en 

todo el estado. 
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“El Gobernador Cuomo sigue demostrando su compromiso con la infraestructura de los parques y 

lugares en todo el estado, permitiéndonos hacer importantes mejoras de capital para realzar la 

experiencia de todos los visitantes. Este año, con otro compromiso de $90 millones de fondos de New 

York Works, esperamos con ansias continuar transformando y revitalizando nuestro sistema de parques 

para el siglo 21”, dijo la Comisionada de Parques Nacionales Rose Harvey. “Quisiera agradecerle a Parks 

& Trails New York por organizar el Día de Amo Mi Parque e invito a voluntarios de todas las edades a 

que nos acompañen una vez más el Día de Amo Mi Parque, para esta oportunidad especial de demostrar 

apoyo al maravilloso sistema de parques de Nueva York. El apoyo del público y socios dedicados hará de 

nuestros parques y lugares, lo mejor que puedan ser”.  

 

“La inversión histórica del Gobernador Cuomo en parques nacionales ha ayudado a los parques 

nacionales y lugares históricos de Nueva York a hacer importantes mejoras, pero para ayudarlos a brillar 

como las gemas que son, estamos enlistando el apoyo de amigos, voluntarios y socios”, dijo el Director 

Ejecutivo de Parks & Trails New York Robin Dropkin. “Esperamos que los neoyorquinos que utilizan y 

aman sus parques aprovechen esta oportunidad para hacer su parte al dar una mano en el ‘Día de Amo 

Mi Parque’ de este año.  

 

Puede realizar su inscripción para el Día de Amo Mi Parque visitando 

http://www.ptny.org/ilovemypark/index.shtml.  

 

La oficina New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation supervisa 179 parques 

nacionales y 35 lugares históricos, los cuales son visitados por más de 60 millones de personas todos los 

años. Para obtener mayor información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, llame al 518-474-

0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook o síganos en Twitter  
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