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EL GOBERNADOR ANUNCIA LA REAPERTURA DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la reapertura de la Estatua de la Libertad según 

un acuerdo con el gobierno federal el día viernes 11 de octubre. Según el acuerdo, el estado financiará 

completamente el personal del servicio National Park Service por 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. 

 

Haga clic AQUÍ para ver las fotos de la conferencia de prensa del día de hoy en la ciudad de Battery Park. 

 

“El día de hoy, mientras que visitantes de todo el mundo descienden sobre Nueva York, me complace 

anunciar que la Estatua de la Libertad ha sido oficialmente reabierta”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Mientras que el cierre del gobierno federal sigue en alto, nosotros en Nueva York no permitiremos que 

este símbolo internacional de libertad y democracia siga cerrado. La Estatua de la Libertad atrae miles 

de visitas todos los días, generando actividad económica y respaldando puestos de trabajo que no 

podemos afrontar perder. Por lo que el día de hoy, estamos de vuelta en el negocio y la Dama Libertad 

está lista para darle la bienvenida a neoyorquinos y visitantes”. 

 

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 su 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 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 
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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. 

 

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 en 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. 
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