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EL GOBERNADOR CUOMO INVITA A LOS NEOYORQUINOS A OFRECERSE COMO VOLUNTARIOS EN LOS 

PARQUES NACIONALES PARA EL SEGUNDO “DÍA DE AMAR A MI PARQUE” ANUAL. 
 

Ya están las inscripciones abiertas para los proyectos voluntarios del 4 de mayo de 2013.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo invitó el día de hoy a los neoyorquinos a ofrecerse como voluntarios 

en su parque nacional o lugar histórico favorito como parte del segundo “Día de Amar a mi Parque” (I 

Love My Park Day) anual el 4 de mayo de 2013. Las inscripciones en línea están abiertas para los 

voluntarios que quieran respaldar los esfuerzos de limpieza y embellecimiento de los locales en todo el 

estado, incluyendo las áreas que sufrieron mucho daño a causa de la súper tormenta Sandy. Para 

inscribirse, diríjase a http://www.ptny.org/ilovemypark/.  

 

“El año pasado, miles de neoyorquinos se presentaron para mostrar su apoyo a los parques nacionales y 

los lugares históricos de Nueva York, al ofrecerse como voluntarios en el primer Día de Amar a mi 

Parque”, dijo el Gobernador Cuomo. “Me complace invitar nuevamente a los neoyorquinos a participar 

en esta iniciativa voluntaria anual para ayudar a limpiar y arreglar estos grandes recursos estatales que 

desempeñan un papel importante en nuestra industria turística y en nuestra economía. Este año, hay 

proyectos que valen especialmente la pena en lugares que han experimentado el devastador daño de la 

súper tormenta Sandy el otoño pasado y pueden beneficiarse enormemente de los esfuerzos de los 

neoyorquinos”.  

 

Patrocinados por la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica del Estado de Nueva York y 

por Parques y Caminos de Nueva York, el 'Día de Amar a mi Parque' es un evento a nivel estatal para 

mejorar los parques y lugares históricos de Nueva York, así como para darle visibilidad a todo el sistema 

de parques y sus necesidades. Participarán más de 70 parques y lugares históricos, casi el doble que el 

año pasado. Los voluntarios festejarán el sistema de parques de Nueva York, limpiando sus terrenos y 

playas de los daños ocasionados por la tormenta, plantando árboles y jardines, restaurando senderos y 

hábitat silvestre, eliminando especies invasivas y trabajando en varios proyectos de mejora del lugar. La 

Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del Estado de Nueva York se está uniendo en el esfuerzo 

este año para ayudar a reclutar voluntarios, promover la iniciativa e involucrar a los miembros de 

AmeriCorps para respaldar los proyectos en todo el estado. 
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“El Gobernador Cuomo continúa con su notable compromiso para mantener todos nuestros parques y 

lugares abiertos al público para que los disfruten, haciendo inversiones históricas para mejorar la 

infraestructura de los parques y ejercer un gran liderazgo para asegurar que los parques dañados en la 

súper tormenta Sandy estén abiertos este verano”, dijo la Comisionada de Parques Nacionales Rose 

Harvey. “Todavía seguimos necesitando el apoyo del público y de los socios dedicados para hacer de 

nuestros parques y lugares, lo mejor que puedan ser. El 'Día de Amar a mi Parque' es una gran forma 

para que los ciudadanos muestren su apoyo firme al maravilloso sistema de parques de Nueva York. 

Estoy agradecido con Parques y Caminos de Nueva York por organizar esta inspiradora iniciativa y me 

entusiasma darle la bienvenida a los neoyorquinos que aman sus parques para que nos acompañen 

nuevamente el Día de Amar a mi Parque”. 

 

“Los neoyorquinos ya han visto los beneficios de la inversión del Gobernador Cuomo en los parques 

nacionales, ya sea directamente como visitantes o a través de un estímulo al turismo. Pero nuestros 

parques y lugares históricos siguen necesitando el apoyo de amigos, voluntarios y socios, ya que solo el 

financiamiento del gobierno no puede hacer el trabajo. Los neoyorquinos que utilizan y aman sus 

parques tienen otra oportunidad para hacer su parte al dar la mano el 'Día de Amar a mi Parque' de este 

año. Además, es divertido”, dijo el Director Ejecutivo de Parques y Caminos de Nueva York Robin 

Dropkin. 

 

El año pasado, el Gobernador Cuomo comprometió $89 millones en financiamiento total a través de la 

iniciativa de Nueva York trabaja para rehabilitar docenas de parques nacionales y lugares históricos, 

representando la única y más grande infusión de dinero capital en el sistema de parques de Nueva York. 

Este año, a través de la próxima ronda del programa capital de Nueva York trabaja, el Presupuesto 

Ejecutivo brinda $90 millones para que los parques nacionales traten el trabajo atrasado con respecto a 

las necesidades ambientales capitales y estimulen la creación de puestos de trabajo y desarrollo 

económico. 

 

La Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica supervisa 179 parques nacionales y 35 

lugares históricos, los cuales son visitados por 60 millones de personas todos los años. Un estudio 

reciente de Parques y Caminos de Nueva York encontró que la Oficina de Parques Nacionales del Estado 

de Nueva York genera $1.900 millones en actividad económica anualmente y respalda 20.000 puestos 

de trabajo. 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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