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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK TRABAJA FINANCIARÁ NUEVOS Y 

MEJORADOS PATIOS DE JUEGOS EN PARQUES ESTATALES EN NUEVA YORK CENTRAL 
 

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 todo Nueva York Central. Las mejoras en los parques están financiadas con 
$240.000 de la iniciativa del Gobernador, Nueva York Trabaja (New York Works). 
 
“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 estatales, 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 Nueva York Central. 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: 
 
Clark Reservation State Park, Jamesville – se creará un área de juegos con el tema de la naturaleza cerca 
al Centro Natural del parque, presentando un árbol, características de palestra parecido a rocas y 
troncos, así como señalización de caza de aves carroñeras que incorpora la flora y la fauna local.  
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Fair Haven Beach State Park, Fair Haven – se creará un nuevo patio de juegos con múltiples 
características de palestra para servir la ocupada área de campamento.  
 
“Esta es una gran noticia para el parque estatal Fair Haven Beach State Park”, dijo el miembro de la 
Asamblea Legislativa Robert Oaks. “Muchos pobladores, residentes locales, así como aquellos que 
visiten el área, utilizarán el parque y el patio de juegos. Esto mejorará Fair Haven como destino para las 
familias. Además, el patio de juegos será accesible para aquellos con discapacidades, expandiendo la 
cantidad de personas capaces de disfrutar plenamente una visita al parque estatal Fair Haven Beach 
State Park”. 
 
“Las familias de Nueva York Central han estado disfrutando los grandiosos parques estatales de nuestra 
región durante décadas y con las próximas mejoras en el Centro Natural en el parque estatal Clark 
Reservation State Park, sus experiencias solo pueden mejorar”, dijo el miembro de la Asamblea 
Legislativa Sam Roberts. “Ya sea que se trate de una excursión familiar o escolar, los parques ofrecen un 
valioso recurso para todos y estoy feliz que el estado esté haciendo una inversión en mantenerlos para 
las generaciones de hoy y las futuras”. 
 
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 las 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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