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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A INSCRIBIRSE EN 
EL SEXTO ANIVERSARIO DEL DÍA “AMO MI PARQUE” 

 
Inscripción en Línea para el Día de los Voluntarios, el 6 de mayo, Abierta ahora 

 
Puede Encontrar los Detalles del Evento en www.nysparks.com  

 
El gobernador Cuomo anunció hoy que la inscripción ya está abierta para el sexto año 
del día “Amo mi Parque” (“I Love My Park”) que se celebrará el 6 de mayo de 2017 en 
los parques estatales, sitios históricos y tierras públicas en todo Nueva York. El evento, 
patrocinado por la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado 
de Nueva York y Parques y Caminos de Nueva York, es un evento a nivel estatal para 
mejorar los parques y lugares históricos de Nueva York, así como dar visibilidad y 
concientización sobre todo el sistema de parques y sus necesidades. El evento de este 
año incluye asociaciones con el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por 
sus siglas en inglés) y el Servicio de Parques Nacionales del Estado de Nueva York, 
con eventos voluntarios previstos en varias localidades en las regiones de Adirondack y 
Catskill y en cinco parques nacionales en el Estado de Nueva York. 
 
“El sistema de parques de Nueva York es inigualable y la mejor vitrina para la belleza 
natural de cada parte de este increíble estado”, dijo el gobernador Cuomo. “A medida 
que nos acercamos al sexto aniversario del día ‘Amo mi Parque’, aliento a los 
neoyorquinos a que se nos unan, disfruten de todo lo que nuestros parques tienen para 
ofrecer, y nos ayuden a proteger y preservar nuestro sistema para generaciones 
futuras”. 
 
Los voluntarios tendrán la oportunidad de participar en eventos de limpieza en más de 
100 parques estatales, sitios históricos y tierras públicas desde el Parque Estatal Jones 
Beach hasta el Parque Estatal Niagara Falls y cubriendo todas las regiones entre ellos. 
Aquí encontrará disponible una lista completa de los sitios estatales participantes. 
 
Participarán cinco parques nacionales de todo Nueva York:  

• Gateway National Recreation Area (Great Kills, Staten Island y Plumb Beach, 
Jamaica Bay, Queens);  

• Monumento Nacional Fort Stanwix (Rome);  

http://www.ptny.org/events/i-love-my-park-day
http://www.nysparks.com/
http://www.surveygizmo.com/s3/3186426/I-Love-My-Park-Day-Registration


• Sitios históricos nacionales Roosevelt-Vanderbilt (Hyde Park);  
• Fire Island National Seashore (Ocean Beach); y  
• Parque Histórico Saratoga Battlefield (Stillwater). 

Participarán catorce propiedades adicionales administradas por el Departamento de 
Conservación Ambiental en las Regiones de Adirondack y Catskill y en tres centros 
ambientales. 
 
Los tres centros ambientales incluyen: 

• Centro Interpretativo Catskill (Mount Tremper);  
• Centro de Educación Ambiental Five Rivers (Delmar); y  
• Reinstein Woods (Buffalo). 

 

Los voluntarios festejarán las tierras públicas de Nueva York, limpiando los escombros, 
plantando árboles y jardines, restaurando senderos y hábitats silvestres, eliminando 
especies invasivas y trabajando en varios proyectos de mejora del lugar. La comisión 
del Voluntariado y Servicio Comunitario del Estado de Nueva York se está uniendo al 
esfuerzo una vez más este año para ayudar a reclutar voluntarios, promover la 
iniciativa y ofrecer respaldo al proyecto en todo el estado. Los miembros del Cuerpo de 
Conservación Excelsior del Estado de Nueva York, un programa Americorps del Estado 
de Nueva York operado por la Asociación Estudiantil de Conservación, ayudarán a 
Parques Estatales a organizar e implementar los proyectos de “Amo mi Parque”. 
 
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey manifestó: “El Gobernador 
Cuomo continúa dirigiendo la transformación de los parques y sitios en todo el estado, 
con su iniciativa NY Parks 2020, con una inversión de $900 millones de dólares en 
fondos públicos y privados para modernizar nuestro sistema de parques estatales. 
Nuestros voluntarios son aliados vitales en este esfuerzo para que nuestros parques y 
sitios estén lo mejor posible. Me gustaría agradecer a Parques y Caminos de Nueva 
York por organizar ‘Amo mi Parque’, y espero con ansias volver a recibir a miles de 
voluntarios el primer sábado de mayo, todos colaborando para mejorar los parques que 
valoramos”. 
 
La directora ejecutiva de Parques y Caminos de Nueva York Robin Dropkin 
sostuvo: “El renacimiento del Sistema de Parques del Estado de Nueva York, gracias 
a la reinversión histórica del gobernador Cuomo, es un placer para la vista, ya que es la 
demostración del apoyo a los parques por parte de amigos, voluntarios y socios en el 
día anual ‘Amo mi Parque’. Este año, en el sexto aniversario del evento, estamos 
emocionados por transmitir el amor hacia algunos Parques Nacionales y sitios de 
Parques de Adirondack y Catskill. Ahora, hay incluso más oportunidades de hacer 
nuestro aporte para los preciados parques y sitios históricos en cada región del 
estado”. 
 
 

http://www.newyorkersvolunteer.ny.gov/
http://www.newyorkersvolunteer.ny.gov/


El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El DEC está muy entusiasmado de asociarse nuevamente con Parques 
Estatales y Parques y Caminos de Nueva York para llevar a cabo los eventos del día 
‘Amo mi Parque’. Con el triple de cantidad de eventos en las tierras del DEC este año, 
desde caminos en las reservas forestales de Adirondacks y Catskills hasta 
campamentos populares hasta escapes urbanos, hay más oportunidades que nunca 
para que los neoyorquinos ayuden a administrar y mejorar nuestras tierras recreativas 
públicas”. 
 
Puede realizar su inscripción para el Día de Amo Mi Parque visitando 
http://www.ptny.org/ilovemypark/index.shtml. 
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