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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK TRABAJA FINANCIARÁ $1,35 MILLONES EN 

NUEVOS Y MEJORADOS PATIOS DE JUEGOS EN PARQUES NACIONALES EN LONG ISLAND 
 

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 
diez parques nacionales en todo Long Island. Las mejoras en los parques están financiadas con $1,35 
millones 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 nacionales 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 diez parques en todo Long Island. 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 nacionales incluyen: 
 
Brentwood State Park, Brentwood – se instalará un nuevo patio de juegos con el tema de fútbol en el 
parque, el cual es popular por sus campos de atletismo utilizados por ligas deportivas de jóvenes. 
 
Belmont Lake State Park, North Babylon – las mejoras al patio de juegos existente creará un tema sobre 
“insectos”, incluyendo una estructura de subibaja de libélula y una estructura de palestra de mariposa. 
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Bethpage State Park, Farmingdale – las mejoras al patio de juegos existente cerca al área de picnic 
creará un tema de “naturaleza del bosque”, incluyendo estructuras de juegos de mariquitas, abejas y 
hongos. 
 
Heckscher State Park, East Islip – las mejoras al patio de juegos existente creará un tema de “vida 
silvestre” con características que imiten a los venados, a las águilas pescadoras y a los zorros que viven 
en el parque. 
 
Hempstead Lake State Park, West Hempstead – las mejoras al patio de juegos existente creará un tema 
de “carrusel”, con un patio de juegos colorido y bancas ordenadas en círculos, imitando el carrusel 
cercano. 
 
Hither Hills State Park, Montauk – las mejoras al patio de juegos existente creará un tema de “mar y 
arena”, incluyendo un saltarín de delfín e incrustaciones de criaturas marinas en la superficie de goma. 
 
Montauk Point State Park, Montauk – las mejoras al patio de juegos existente creará un tema de “surf y 
olas”, incluyendo una característica de reproducción de la proa de un barco y un telescopio funcional. 
 
Orient Beach, Orient – las mejoras al patio de juegos existente creará un tema “marítimo”, incluyendo 
una caja de arena, un velero y un saltarín de caballito de mar. 
 
Sunken Meadow State Park, Kings Park – se instalará un nuevo patio de juegos con el tema de “hábitat 
de animales”, incluyendo nidos de aves y características de palestra de troncos huecos cerca al campo  
4 este. 
 
Valley Stream State Park, Valley Stream – las mejoras al patio de juegos existente incluirá la creación de 
un tema de “riachuelo” azul y verde, incluyendo características de palestra en forma de tortuga y 
saltarines. 
 
El líder mayoritario del Senado Dean G. Skelos dijo, “el financiamiento proporcionado por Nueva York 
trabaja está ayudando a construir y reparar infraestructura crítica en todo el estado, mientras también 
realiza importantes inversiones en nuestras instalaciones públicas. Aplaudo al Gobernador Cuomo por 
su ronda de financiamiento más reciente para las mejoras en el parque nacional Valley Stream State 
Park y en otros parques, para que los niños y sus familias puedan disfrutar en forma segura de estos 
patios de juegos durante mucho tiempo en el futuro”. 
 
“Maravillosas noticias para los niños del parque nacional Brentwood State Park, quienes están jugando 
en una nueva cancha de fútbol y campos de béisbol construidos en el 2009. La próxima primavera se 
terminará un nuevo patio de juegos de fútbol/béisbol y estarán listos para que la comunidad los utilice. 
El parque nacional Belmont Lake State Park ha sido seleccionado para que se remodele su patio de 
juegos existente con un nuevo tema de 'insectos', que seguramente los niños adorarán. Quiero 
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agradecerle a la Comisionada de la Oficina de Parques del Estado de Nueva York, Rose Harvey, por 
invertir estos fondos en nuestras comunidades”, dijo el Senador Owen H. Johnson. 
 
El Senador Kemp Hannon (R-Nassau) dijo, “la Iniciativa Nueva York trabaja, la cual está creando nuevos 
puestos de trabajo y respaldando el desarrollo económico en todo el estado y en Long Island, traerá las 
tan necesitadas mejoras al patio de juegos en el parque nacional Bethpage State Park y Hempstead Lake 
State Park. Esta creará un tema de 'naturaleza de bosques', incorporando varias estructuras de juego 
nuevas en el patio de juegos existente en Bethpage y un tema de 'carrusel' en Hempstead Lake, con un 
patio de juegos colorido y bancas ordenadas en círculo, imitando el carrusel cercano. Me complace 
seguir trabajando con el Gobernador Cuomo para mejorar nuestros parques nacionales, mientras que al 
mismo tiempo creamos nuevos puestos de trabajo y levantamos nuestra economía”. 
 
“Modernizar el patio de juegos del parque nacional Bethpage State Park asegurará que los niños de Long 
Island tengan un equipo de juegos seguro y moderno para disfrutar durante los próximos años. Nuestros 
parques son destinos familiares abiertos todo el año que nos permiten experimentar el maravilloso aire 
libre y mantenernos en forma. Aplaudo al Gobernador Cuomo por utilizar el Programa Nueva York 
trabaja para invertir en nuestros parques nacionales y reconstruir la infraestructura de nuestro estado 
en todos los niveles”, dijo el Senador Carl L. Marcellino. 
 
“Nuestros parques nacionales son tan importantes para las familias de Nueva York y su futuro que es 
importante que sigamos mejorándolos y protegiéndolos siempre que sea posible. Al utilizar el 
financiamiento aprobado conjuntamente por el Gobernador y la Asamblea Legislativa, los parques 
nacionales están honrando el compromiso de nuestro estado con todos nuestros residentes y visitantes, 
quienes utilizan estas instalaciones ahora y lo harán en el futuro. Aplaudo este programa y todos los 
esfuerzos por mejorar, realzar y preservar nuestros parques nacionales”, dijo el Senador John Flanagan. 
 
“El parque nacional Heckscher State Park es una de las gemas naturales no solo del 3.° Distrito del 
Senado, sino de Long Island como un todo”, dijo el Senador del estado Lee Zeldin (R, C, I- Shirley). 
“Muchos de mis electores frecuentan Heckscher regularmente y estas mejoras a los patios de juegos no 
solo mejoran la seguridad para los niños que los utilizan, sino que ofrece una agradable experiencia para 
todos. Encomiendo al Gobernador Cuomo y a mis colegas en la Asamblea Legislativa por trabajar para 
garantizar este financiamiento que nos beneficiará a todos aquí en Long Island”. 
 
“Teniendo en cuenta la epidemia de obesidad infantil, esta es una gran oportunidad que el Gobernador 
ha propuesto para hacer de nuestros jóvenes personas activas una vez más. Este patio de juegos es un 
perfecto entorno y un paso en la dirección correcta que trata la salud de nuestros niños”, dijo la 
miembro de la Asamblea Legislativa Earlene Hooper. 
 
“Estoy encantada que estos fondos sean utilizados para mejorar el área del patio de juegos del parque 
nacional Belmont Lake State Park. Hay pocas cosas en la vida que son mejores que un patio de juegos 
dentro de un parque nacional. Un patio de juegos es una declaración que dice cuánto nos preocupamos 
por nuestros niños. Los patios de juegos les permiten a los niños jugar al aire libre con imaginación y en 
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forma activa. Además, la construcción del patio de juegos creará nuevos empleos locales. Esta área del 
patio de juegos mejorada de seguro creará una actividad entre los padres y los niños”, dijo el miembro 
de la Asamblea Legislativa Bob Sweeney. 
 
El miembro de la Asamblea Legislativa Fred Thiele declaró “el turismo es una piedra angular en la 
economía de Nueva York, especialmente en Eastern Long Island. El continuo éxito de esta industria, 
incluyendo los muchos puestos de trabajo que respalda, depende de la continua inversión del estado en 
la infraestructura de nuestros parques. La asignación de $2,6 millones en infraestructura de parques por 
parte de la iniciativa del Gobernador Cuomo, incluyendo el parque nacional Hither Hills State Park y 
Montauk Point State Park, asegurará que el sistema de parques continúe siendo el mejor del país”.  
 
“Esta será una importante inversión en la comunidad de Brentwood. Encomiendo al Gobernador Cuomo 
por responder nuestro llamado y brindar financiamiento adicional para las instalaciones deportivas en 
nuestra comunidad. Estas nuevas instalaciones expandidas, ayudarán a sacar a más jóvenes de las calles 
y mantenerlos involucrados en actividades positivas”, dijo el miembro de la Asamblea Legislativa Phil 
Ramos.  
 
“Me complace trabajar con el Gobernador Andrew Cuomo y con la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica del Estado de Nueva York para asegurar la continua mejora de uno de los parques 
verdaderamente grandiosos del estado”, dijo el miembro de la Asamblea Legislativa Michael J. 
Fitzpatrick. “La próxima primavera, la nueva área del patio de juegos del parque nacional Sunken 
Meadow State Park con un tema de 'hábitat de animales' será una razón más para que las familias de 
Smithtown y aquellas de todo Long Island y del estado, disfruten de la belleza natural y las 
oportunidades recreativas de esta joya en lo profundo de Long Island”.  
 
“La modernización de este patio de juegos es una mejora bien recibida del parque nacional Bethpage 
State Park que será disfrutada por muchos niños y familias” dijo el miembro de la Asamblea Legislativa 
Charles Lavine. “Este proyecto es el ejemplo perfecto de cómo es que la exitosa iniciativa del 
Gobernador Cuomo, Nueva York trabaja, está funcionando no solo para mejorar nuestro estado, sino 
nuestras comunidades individuales”.  
 
“Los proyectos de Nueva York trabaja del Gobernador Cuomo para crear puestos de trabajo es un 
verdadero beneficio para Long Island. Tanto con el parque nacional Bethpage como con Hecksher State 
Parks han creado dos magníficos patios de juegos nuevos para que las familias disfruten al aire libre y ha 
puesto a los pobladores de Long Island a trabajar en el proceso”, dijo el miembro de la Asamblea 
Legislativa Phil Boyle.  
 
“Estoy orgulloso que trabajando con el Gobernador Cuomo, el programa Nueva York trabaja y la 
Comisionada Rose Harvey, el estado de Nueva York esté financiando un nuevo patio de juegos temático 
en Hempstead Lake Park para que lo disfruten los residentes. Esta nueva adición complementará el 
carrusel del parque. No hay duda que el estado de Nueva York continúa su compromiso con nuestras 
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familias trabajadoras, con los padres y los niños”, dijo el miembro de la Asamblea Legislativa Brian 
Curran.  

“El parque Orient Beach State Park es una joya del sistema de parques del estado de Nueva York”, dijo el 
miembro de la Asamblea Legislativa Dan Losquadro. “Este punto de referencia natural nacional es un 
lugar donde los residentes pueden llevar a sus hijos para participar en actividades al aire libre y ahora, a 
través de la iniciativa Nueva York trabaja, se realizarán mejoras al patio de juegos existente para 
celebrar el carácter náutico de North Fork. Quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por asignar los 
fondos para ayudar a hacer posible estas mejoras”.  

“Este programa es otro ejemplo de nuestra continua reinversión en nuestro estado y en nuestras 
comunidades locales. En especial, es importante que creemos patios de juegos accesibles para que 
todos los niños puedan disfrutar del esparcimiento que nuestros parques nacionales tienen para 
ofrecer”, dijo el miembro de la Asamblea Legislativa Edward Ra. 
 
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 y sus niños. 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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