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EL GOBERNADOR ANUNCIA $17 MILLONES EN PROYECTOS DE MEJORAS RECREATIVAS EN TODO 

NUEVA YORK 

Nueva York trabaja II y las inversiones de fondos de protección ambiental crearán puestos de trabajo y 

respaldarán empresas locales mientras se realizan las mejoras en más de 100 locales. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que este verano se iniciarán proyectos de 

mejoras en lugares de recreación al aire libre por más de $17 millones. Los proyectos continuarán 

mejorando las áreas recreativas ubicadas en terrenos públicos, incluyendo lugares de campamentos, 

áreas de uso diario, trochas y plataformas de lanzamiento de botes.  
 

“Mejorar la infraestructura de populares lugares recreativos al aire libre de Nueva York ayudará a 

estimular el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo, impulsar el turismo y reforzar las 

economías regionales”, dijo el Gobernador Cuomo. “La vasta red de lugares recreativos para 

campamento, excursionismo, pesca y navegación en botes en Nueva York les ofrece a millones de 

turistas oportunidades increíbles de aventuras al aire libre en cada esquina. Este financiamiento, un 

importante componente de nuestro programa Nueva York trabaja, ayudará a mejorar y expandir los 

prospectos en todo el estado y permitir incluso a más visitantes que aprovechen los tremendos recursos 

naturales que Nueva York tiene para ofrecer”.  
 

Los terrenos estatales respaldan las vibrantes industrias de recreación al aire libre y turismo de Nueva 

York de $54.000 millones, las cuales son un componente clave de muchas economías regionales. Los 

proyectos recreativos, financiados por Nueva York trabaja y por el Fondo de Protección Ambiental (EPF, 

por sus siglas en inglés) están diseñados para beneficiar a las comunidades que reciben a la vasta red de 

instalaciones de recreación al aire libre del estado, incluyendo aquellas en las reservas forestales de 

Adirondack y Catskill, así como en las áreas de manejo de vida silvestre. El año pasado, más de diez 

millones de personas visitaron terrenos e instalaciones del Departamento de Conservación Ambiental 

del Estado (DEC, por sus siglas en inglés). 
 

Bajo Nueva York trabaja II, $12 millones financiarán 27 proyectos en todo el estado para desarrollar, 

remodelar o reconstruir plataformas de lanzamiento de botes; mejorar trochas y accesos públicos, 

incluyendo trabajos relacionados al cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA, por sus siglas en inglés); y actualizar infraestructura como caminos, puentes, servicios públicos y 

edificios. Además, 83 proyectos que totalizan $5 millones utilizarán asignaciones de EPF para proyectos 
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que incluyen acceso mejorado a lugares de pesca y botes, mejoras a campamentos y centros educativos, 

quioscos nuevos y mejoras en los lugares de campamentos, áreas de uso diario, caminos y 

estacionamientos. 
 

Entre los proyectos financiados se encuentran aquellos que facilitarán el acceso público a las antiguas 

tierras Finch  a lo largo del río Hudson entre Newcomb e Indian Lake este verano y en la cadena de lagos 

de Essex este otoño. Estas instalaciones incluyen estacionamientos designados, señalización y quioscos 

que ayudarán a los visitantes de estas tierras históricas. Estos proyectos harán más fácil para los 

residentes y turistas acceder a los 72.000 acres de tierras de conservación forestal que estarán abiertas 

al público por primera vez en 100 años. 
 

El Comisionado del DEC Joe Martens dijo, “los hermosos recursos naturales de Nueva York ofrecen 

grandiosas experiencias al aire libre para personas y familias, ya sea en un día de excursión, una tarde 

para hacer excursiones o nadar, o para pasar la noche. El Gobernador Cuomo reconoce que la 

recreación al aire libre es un beneficio para las economías locales y mejora la calidad de vida de los 

neoyorquinos. Estos proyectos ayudarán a asegurar que las instalaciones de nuestras recreaciones al 

aire libre sean de fácil acceso y ofrezcan muchas actividades para personas de todas las edades. 
 

Más abajo se encuentra un detalle de los proyectos y del financiamiento de Nueva York trabaja II y EPF. 

Se adjunta una lista completa de los proyectos recreativos. 

Región 1: Long Island $1.300.000 

Región 2: ciudad de Nueva York $134.492 

Región 3: Hudson Valley Sur $899.085 

Región 4: Hudson Valley Sur/Región 

Capital 
$732.000 

Región 5: Adirondacks Este $11.294.847 

Región 6: Adirondacks Oeste  $899.727 

Región 7: Nueva York Central $306.888 

Región 8: Rochester y Finger Lakes $445.000 

Región 9: Nueva York Oeste $1.010.787 

 

$17.022.826 
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Publicación del mapa y la guía del parque Catskill Park 

 

El día de hoy, el DEC publicó un nuevo y re-diseñado mapa y guía del parque Catskill Park a todo color, 

con grandiosos lugares para hacer excursiones, acampar, pescar, cazar, navegar en bote, practicar 

deportes de invierno y ver vida silvestre en terrenos estatales y de la ciudad de Nueva York. La guía, 

publicada por el DEC en sociedad con el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en 

inglés) de la ciudad de Nueva York, incluye un mapa grande mostrando la ubicación de terrenos 

públicos, así como de trochas, lugares para campamentos, lugares de pesca y plataformas de 

lanzamiento de botes. También se indican las amenidades y atracciones locales, y hay descripciones de 

una variedad de aventuras accesibles para personas con discapacidades.  

 

Hay copias gratuitas del mapa y de la guía del parque Catskill Park disponibles en el DEC y del NYC DEP, 

en oficinas de turismo del condado y en empresas de actividades recreativas al aire libre en todo el 

parque Catskill Park. 

 

Para obtener más información sobre actividades recreativas al aire libre, visite: 

http://www.dec.ny.gov/62.html. 
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