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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEJORAS POR $2,6 MILLONES PARA 12 
ZONAS DE JUEGOS EN LOS PARQUES ESTATALES EN TODO NUEVA YORK  

  
Agencia de Parques Estatales agregará o mejorará 100 zonas de juegos para el 

2020  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha destinado $2,6 millones para la 
construcción o mejoramiento de 12 zonas de juegos en 10 parques estatales en todo 
el estado de Nueva York, como parte de un objetivo por modernizar 100 zonas de 
juegos de parques estatales como parte de la iniciativa NY Parks 2020.  
  
“En cada rincón de este gran estado, estamos invirtiendo en nuestros recursos 
exteriores sin igual para ofrecer actividades para toda la familia para que disfruten los 
neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Con esta inversión, estamos 
garantizando que nuestro sistema de parques siga siendo insuperable, y además 
aliento a las familias de todas partes a que salgan y exploren todo lo que Nueva York 
tiene para ofrecer”.  
  
En el marco de esta iniciativa, la agencia de Parques Estatales reemplazará las zonas 
de juegos obsoletas por equipamiento moderno que cumpla con las respectivas 
normas de seguridad. De igual manera, se mejorará la accesibilidad para personas 
con discapacidades y se instalarán áreas nuevas y diversas para grupos de jóvenes y 
personas de edad más avanzada. Las mejoras de las zonas de juegos se 
complementarán con árboles que den sombra, marquesinas, sitios para sentarse, 
fuentes de agua y senderos con conexiones al resto del parque.  
  
“Las zonas de juegos fomentan a las familias con niños a participar en el juego 
saludable, activo y creativo, y nutren un amor por los parques y la recreación”, dijo la 
comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey. “Estoy agradecida con el 
gobernador Cuomo por invertir en parques seguros y atractivos, y atraer a más 
jóvenes a nuestra grandiosa naturaleza”.  
  
Los Parques Estatales comprenden:  
  
Región Capital  



 

 

• Parque Estatal Schodack Island: construir una nueva zona de juegos 
para proporcionar un área de juegos segura para el campamento, que 
abrió en 2016  

Finger Lakes  

• Campamento Hamlin Beach: crear dos nuevas áreas de juegos en el 
campamento y expandir una zona de juegos existente centralmente 
ubicada cerca del Camper Recreation Hall  

• Parque Estatal Sampson: reemplazar equipos obsoletos en las áreas 
diurnas cerca de la playa para bañistas  

Long Island  

• Robert Moses Field 5: reemplazar la zona de juegos obsoletas con una 
zona de juegos con temática del océano con distintas áreas de juego 
para niños de 2 a 5 y de 5 a 12 años  

• Heckscher Field 6: expandir una zona de juegos existente con equipos 
con temática de pradera; un quiosco existente será reemplazado con una 
glorieta más grande ubicada de manera central  

• Heckscher Field 1: modernizar un área de zona de juegos existente con 
nuevos columpios, nueva superficie de seguridad, senderos accesibles y 
áreas de descanso  

Región de Mid-Hudson  

• Parque Estatal Bear Mountain: construir una nueva zona de juegos cerca 
del carrusel del parque para proporcionar una instalación recreativa para 
el área de picnic lejos del Lago Hessian  

Mohawk Valley  

• Parque Estatal Gilbert Lake: reemplazar y expandir la zona de juegos 
existente en el área de picnic de la playa con equipo con temática de la 
naturaleza  

Región Norte  

• Parque Estatal Robert Wehle: construir una nueva zona de juegos, que 
se diseñará con la forma de una pata de perro con una serie de paneles 
de cuento colocados alrededor de la zona de juegos que narran una 
aventura de Snakefoot: el preciado perro del antiguo propietario  

Región Sur  

• Parque Estatal Chenango Valley: construir un área de aventuras de 
3.500 pies cuadrados como parte de la renovación de la playa  



 

 

Región Oeste de Nueva York  

• Parque Estatal Allegany: construir una zona de juegos con temática del 
mundo natural con características de juegos de arena y una tirolesa baja 
en el área de Red House Beach junto a Bathhouse  

• Parque Estatal Allegany: reemplazar y expandir una zona de juegos 
existente en el área de picnic Quaker Run con equipo con temática del 
mundo natural con tres torres elevadas y características de palestra con 
red  

La construcción se llevará a cabo en los próximos meses. Se espera que las zonas de 
juegos estén listas para ser utilizadas el próximo año.  
  
El mejoramiento de los parques es parte del plan NY Parks 2020 del gobernador 
Cuomo para revitalizar los parques estatales. El plan incluye un compromiso de 
agregar o mejorar 100 zonas de juegos para el año 2020. El programa NY Parks 2020 
del Gobernador es un compromiso de varios años para hacer uso de $900 millones de 
fondos privados y públicos en los Parques Estatales desde el 2011 hasta el 2020. El 
Presupuesto Estatal 2017-2018 cuenta con $120 millones asignados para esta 
iniciativa.  
  
Las zonas de juegos también reflejan el programa Conectar a los Niños con los 
Parques (Connect Kids to Parks) del gobernador Cuomo para atraer a más jóvenes a 
la naturaleza.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, lugares históricos, senderos recreativos, campos de 
golf, muelles para botes, entre otros a los cuales concurren 69 millones de visitantes 
cada año. Un estudio reciente determinó que los Parques Estatales de New York 
generan $5.000 millones en actividad económica anualmente y sostienen 54.000 
empleos. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, 
llame al 518-474-0456, visite el sitio web www.parks.ny.gov, encuéntrenos 
en Facebook, o síganos en Instagram y Twitter.  
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