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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK TRABAJA FINANCIARÁ NUEVOS Y 
MEJORADOS PATIOS DE JUEGOS EN PARQUES ESTATAL EN LA REGIÓN CAPITAL 

 

Las instalaciones remodeladas son esenciales para promover una vida saludable y activa. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica del Estado de Nueva York construirá y remodelará áreas de patios de juegos en 
dos parques estatales en toda la Región Capital. Las mejoras en los parques están financiadas con 
$223.333 de la iniciativa del Gobernador, Nueva York Trabaja. 
 

“Es importante que los niños tengan un lugar seguro y atractivo donde jugar, y estos proyectos de 
Nueva York trabaja les dará justamente eso en los parques estatales en todo Nueva York”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Las cifras nos cuentan que más y más personas están visitando los parques y 
aliento a todos a que visiten estas nuevas y mejoradas áreas dentro de los parques nacionales, así como 
la belleza que Nueva York tiene para ofrecer”. 
 

Bajo la iniciativa, la Oficina de Parques del Estado construirá o creará nuevos patios de juegos en dos 
parques e instalará equipos nuevos en dos parques en la Región Capital. Los patios de juegos serán 
accesibles para personas con discapacidades y tendrán distintas áreas para grupos más jóvenes y de 
personas mayores. Cada patio de juegos tendrá sus propios temas únicos que reflejen las características 
del parque. Las mejoras en los patios de juegos estarán asociadas a las mejoras del lugar, incluyendo 
árboles que den sombra o toldos, lugares para sentarse, fuentes de agua y conexiones con 
senderos/caminos con el resto del parque. 
 

Los parques estatales incluyen: 
 

John Boyd Thacher State Park, condado de Albany – se creará un nuevo patio de juegos en el área de 
herrajes 2, del área de picnic del parque, utilizada por debajo de su capacidad, presentando dos tirolesas 
de 80 pies, cables de funicular y rocas para escalar. 
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Saratoga Spa State Park, condado de Saratoga – se creará un nuevo patio de juegos con el tema de la 
naturaleza cerca del pabellón Hathorn, incluyendo estructuras de juego que se asemejan a troncos, 
hongos y árboles.  
 

“Este nuevo patio de juegos financiado por el Programa Nueva York trabaja en el parque Thacher Park 
proporcionará otra actividad amigable con las familias para que los padres y sus hijos disfruten. Con más 
de 12 millas de senderos en el parque, que irán junto a numerosas canchas de voleibol, canchas para 
juegos de pelota y varios otros patios de juegos y áreas de picnic, el parque Thacher Park tiene 
actividades para que todos disfruten durante todo el año”, dijo el Senador Neil Breslin. 
 

“Este proyecto se sumará a las diversas actividades recreativas al aire libre que hacen de Nueva York un 
maravilloso lugar donde vivir y criar una familia. Las mejoras del parque, como parte de la iniciativa de 
Nueva York trabaja, por la que aplaudo al Gobernador Cuomo, mejorarán el nombre nacional de 
Saratoga como un extraordinario destino de viaje”, dijo el Senador Roy McDonald. 
 

“Nuestros parques estatales sumarán calidad de vida para las familias de Nueva York y este nuevo patio 
de juegos con el tema de la naturaleza les brindará a las familias de la Región Capital otra razón para 
visitar una de las verdaderas joyas de nuestra área, el parque Saratoga Spa State Park. Quiero 
agradecerle al Gobernador Cuomo y a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica por 
construir este patio de juegos en Saratoga, que les dará a los niños y a las familias un lugar seguro donde 
jugar, ejercitarse y divertirse”, dijo el miembro de la Asamblea Legislativa James Tedisco.  
 

“Espero con ansias la construcción de un nuevo patio de juegos, incluyendo cables de funicular y otras 
emocionantes características en el parque estatal John Boyd Thacher State Park, ofreciendo un espacio 
atractivo donde los niños del condado de Albany puedan jugar y disfrutar”, dijo el miembro de la 
Asamblea Legislativa John McEneny. 
 

Se espera que la construcción de los patios de juegos se realice fuera de temporada, quedando listos 
para ser utilizados en la próxima primavera. 
 

La Oficina de Parques del Estado planea reparar, modernizar o crear más de 50 patios de juegos, 
especialmente en esos parques con alta concurrencia por parte de familias. La iniciativa de Nueva York 
trabaja está creando 20 patios de juegos nuevos o mejorados para conectar aún más a las familias con 
los parques el próximo año. 
 

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York supervisa 178 
parques estatales y 35 sitios históricos. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas 
de recreación, llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com. 
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