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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACUERDO CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA REABRIR LA 

ESTATUA DE LA LIBERTAD 

 

Según el acuerdo con el gobierno federal, el estado de Nueva York financiará las operaciones diarias 

para mantener el parque nacional abierto. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha llegado a un 

acuerdo con el gobierno federal para reabrir la Estatua de la Libertad. Según el acuerdo, el estado 

financiará completamente el personal del servicio National Park Service con un costo diario de $61.600 

para mantener el parque nacional Liberty Island National Park abierto a los visitantes, mientras continúa 

el cierre del gobierno federal. El parque reabrirá este fin de semana. 

 

“La Estatua de la Libertad es uno de los puntos emblemáticos más reconocibles del país, atrayendo a 

millones de visitantes al estado todos los años y su cierre durante los últimos doce días ha tenido un 

terrible impacto sobre la economía local y la industria del turismo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Todos los 

días que la Estatua de la Libertad está cerrada, significa que estamos perdiendo visitantes que de otra 

forma estarían haciendo gastos en nuestros negocios locales, sin mencionar a los empleados que 

mantienen el parque y se han visto forzados a dejar el trabajo. Mientras continúe el cierre, no podemos 

afrontar perder a miles de visitantes al parque cada día. Por lo que, mientras la disfunción y la paralización 

de Washington D.C. no ha cumplido con mantener este importante recurso del estado abierto, Nueva York 

está dando un paso adelante para asumir esta responsabilidad. Con el fin de semana feriado por el Día del 

Descubrimiento de América, me complace reabrir a la Dama Libertad a los visitantes y espero con ansias 

ver a los negocios locales desbordantes nuevamente. No permitiremos que este símbolo internacional de 

libertad permanezca cerrado debido a la disfunción y la paralización de Washington. Encomiendo al 

Secretario Jewell por llegar a este acuerdo e insto al Congreso a abrir el gobierno”. 

 

El co-líder de la Coalición Mayoritaria del Senado Dean G. Skelos dijo, “durante años, la Estatua de la 

Libertad ha sido un poderoso símbolo de libertad y esperanza para millones de inmigrantes en busca del 

Sueño Americano. Este emblema majestuoso fue una panorama de bienvenida para mis abuelos cuando 

llegaron a este país desde Grecia. Me enorgullece trabajar con mis socios en el gobierno estatal para 

asegurar que la Estatua de la Libertad sea reabierta para darle la bienvenida a turistas y ciudadanos 
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nuevos, probando que incluso en pleno cierre del gobierno en Washington D.C., Nueva York continuará 

liderando el camino”. 

 

El co-líder de la Coalición Mayoritaria del Senado Jeffrey Klein dijo, “la Estatua de la Libertad no solo es 

una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad de Nueva York, sino que también es un 

recordatorio imperecedero de los orgullosos principios bajo los cuales se rige nuestro país. Estoy muy 

complacido que este importante punto emblemático siga abierto durante estos difíciles tiempos en la 

capital de nuestro país y aplaudo al Gobernador Cuomo por hacerlo realidad”. 

 

El vocero de la Asamblea Legislativa Sheldon Silver dijo, “la Estatua de la Libertad y la isla Ellis Island son 

símbolos de la libertad americana, así como la oportunidad que trae a millones de turistas a la ciudad de 

Nueva York y al sur de Manhattan cada año. Los visitantes generan aproximadamente $174 millones en 

nuestra economía local. Lamentablemente, el huracán Sandy forzó el cierre de estos lugares históricos 

por casi ocho meses. El turismo es una parte vital de la economía del sur de Manhattan, la cual aún se 

está recuperando del ataque del 11 de septiembre y no puede resistir el impacto económico de mayores 

cierres. Le agradezco al Gobernador Cuomo por trabajar con nosotros para mantener estos lugares 

abiertos, lo que restaurará esta inversión en nuestra economía local”.  

Como resultado del cierre del gobierno federal, el departamento U.S. Department of the Interior cerró 

todos los parques nacionales del país la semana pasada y dio licencia a más de 20.000 empleados del 

servicio National Park Service. En respuesta a los impactos económicos de los cierres de parques sobre 

las comunidades locales, el departamento está considerando acuerdos con los gobernadores que 

indiquen interés y capacidad para financiar totalmente el personal del servicio National Park Service 

para reabrir los parques nacionales en sus estados. Estos pagos no serán reembolsados a menos que el 

Gobierno apruebe una ley que estipule reembolsos a estados individuales. 

 

Según el acuerdo del Gobernador Cuomo con la Secretaria del departamento Department of the Interior 

Sally Jewell, el estado pagará por los primeros cuatro días de reapertura del parque, con fondos 

provenientes del presupuesto de turismo del estado. Para mantener el parque abierto, el estado debe 

brindarle al departamento dos días de aviso por cada dos días adicionales. El parque estará 

completamente abierto y operativo como siempre. El estado le pagará al gobierno federal $61.600 por 

cada día que el parque esté abierto.  

 

El parque nacional Liberty Island National Park tiene un impacto importante sobre la economía del 

estado de Nueva York. De acuerdo al informe anual del 2012 del servicio National Park Service, 3,7 

millones de personas visitaron la isla Liberty Island en el 2011, generando $174 millones en actividad 

económica y respaldo a 2.218 puestos de trabajo. Todos los visitantes gastan un promedio de 

aproximadamente $35 por el transbordador, alimentos y recuerdos en la isla Liberty Island y Ellis Island. 

Los gastos adicionales fuera del parque se estiman en hasta $100 por cada visita. El parque genera más 

de $15 millones en ingresos de tarifas de concesionarios y franquicias para el gobierno federal, así como 

$3,2 millones en tarifas de licencias para los parques de la ciudad de Nueva York, además de los 

impuestos sobre las ventas.  
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Como resultado del cierre, el cual ha negado acceso a más de 10.000 visitantes al parque diariamente, 

se han perdido más de 400 puestos de trabajo directos en la Estatua de la Libertad y la isla Ellis Island, 

incluyendo los cruceros a la estatua del servicio National Park Service y Evelyn Hill, Inc., que ofrece 

traslados en el transbordador hasta la isla y ha visto sus travesías diarias caer en un 50 a 70 por ciento, y 

la compañía ahora tiene 180 puestos de trabajo en riesgo. Además, el gobierno federal propiamente 

dicho está perdiendo $50.000 diarios en tarifas de concesionarios.  

 

Este cierre también le sigue a un cierre de ocho meses de la isla Liberty Island debido a la súper 

tormenta Sandy. La isla Ellis Island continúa cerrada al público.  

 

Bradford A. Hill, presidente de Evelyn Hill Inc. dijo “Evelyn Hill ha atendido a visitantes de la isla Liberty Island 

durante 82 años y tras sufrir por el cierre de ocho meses después de la tormenta Sandy, nuestras ventas han 

caído casi un 70 por ciento este año. Ahora con el cierre, a 152.000 visitantes se les ha negado acceso al 

parque, resultando en otro terrible golpe a nuestros negocios familiares. Nos hemos visto forzados a 

despedir al 100% de nuestro personal, 110 trabajadores en total, quienes han perdido $140.000 en salarios. 

Ha sido difícil sobrevivir a estos desastres naturales y del Congreso, por lo que estamos agradecidos que el 

Gobernador Cuomo vea la importancia de reabrir el parque. Nos entusiasma darle la bienvenida a los 

visitantes nuevamente a donde la Sra. Libertad, el símbolo más patriótico de nuestro país”. 

 

Mike Burke, director de operaciones de Statue Cruises dijo, “cuando el parque nacional está cerrado, 

nuestro negocio no puede atraer a las decenas de miles de visitantes que han venido a la ciudad de 

Nueva York para tomar el transbordador y explorar la isla Liberty Island de primera mano. Nuestros 

recorridos en transbordador no solo han caído de 50 a 70 por ciento en estas dos semanas, sino que 

tenemos 180 puestos de trabajo en riesgo, empleados y sus familias que se verán duramente golpeadas 

si el cierre de este parque continúa. Por eso es que estamos tan agradecidos con el Gobernador Cuomo 

por dar un paso adelante para asegurarse que la Estatua de la Libertad abra tan pronto como sea posible 

a los visitantes, y estamos contentos de contribuir con el financiamiento para la reapertura”. 
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