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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ALIANZA ENTRE LOS PARQUES 
ESTATALES DE NUEVA YORK Y TENTRR PARA OFRECER 

UNA NUEVA FORMA DE DISFRUTAR EL AIRE LIBRE  
  

45 nuevos emplazamientos totalmente equipados ofrecen fáciles y cómodas 
experiencias de campamento en los Parques Estatales  

  
Las reservas para este verano ya están disponibles 

para los sitios de Hudson Valley  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asociación público-privada para un 
nuevo servicio de campamento de tiendas de campaña con 45 nuevos sitios en cuatro 
Parques Estatales en Hudson Valley. Los campamentos totalmente equipados de 
Tentrr están disponibles para reservar en las áreas de Sebago y Silver Mine del Parque 
Estatal Harriman en los condados de Orange y Rockland; el Parque Estatal Taconic y 
el Parque Estatal Lake Taghkanic en el condado de Columbia; y el Parque Estatal Mills-
Norrie en el condado de Dutchess.  
  
En cada lugar, el servicio ofrece carpas, alojamientos para dormir y una gran cantidad de 

equipos necesarios para acampar. Todos los artículos están listos para usar a su llegada para 

mayor comodidad y el personal de Tentrr está a cargo del mantenimiento de los sitios.  

  

"Acampar en los Parques Estatales es ideal para explorar la naturaleza con amigos y 
familia", comentó el gobernador Cuomo. "Esta asociación continúa nuestro trabajo 
para crear destinos diversos y emocionantes para atraer a los visitantes a los grandes 
espacios al aire libre de Nueva York, mejorar nuestra economía turística y ayudar a las 
personas a experimentar todo lo que el Estado tiene para ofrecer".  
  
"En lo que ha sido un año tremendamente difícil, nuestros Parques Estatales han 
servido como un recurso invaluable para salir de la casa, mantenerse activos y disfrutar 
de las joyas naturales de Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Estos nuevos lugares para acampar representan el compromiso del estado de 
Nueva York de crear formas nuevas y divertidas de promover la recreación saludable al 
aire libre, así como de impulsar el turismo local".  
 

Todas ellos cuentan con una carpa de 10 x 12 pies, con paredes de lona encima de una 

plataforma elevada. Cada sitio está equipado con una cama de dos plazas y media (queen 

size) y un colchón de espuma con memoria, una fuente de calefacción de propano, una ducha 

con energía solar, un inodoro de campamento, un depósito de agua, sillas estilo Adirondack, 

una fogata, una parrilla y una mesa de pícnic con almacenamiento y bancos.   
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Los huéspedes tienen la opción de sitios individuales, dobles y triples. En el individual 
duermen hasta seis personas (dos en la tienda principal y cuatro en una carpa auxiliar 
provista). En los dobles (o de amigos) duermen hasta 12 personas (dos en cada una de 
las dos carpas principales y cuatro en cada una de las dos carpas auxiliares). Los sitios 
triples pueden albergar campamentos grupales.  
  
"La asociación con Tentrr es una oportunidad para llegar a nuevos visitantes y alentar a 
más neoyorquinos a salir y estar activos", dijo el comisionado de Parques Estatales, 
Erik Kulleseid. "Esperamos con ansias empezar este verano y conectar a las personas 
con las muchas ofertas al aire libre de Hudson Valley. No todos tienen el equipo o el 
conocimiento para disfrutar del campamento en un Parque Estatal y esta asociación es 
una gran manera de presentar esta clásica experiencia al aire libre a más 
neoyorquinos".  
  
"Como empresa con sede en la ciudad de Nueva York, es genial asociarnos con 
nuestro estado de origen apoyando su increíble sistema de parques en toda la región", 
dijo Todd King, vicepresidente de Mercadotecnia de Tentrr. "A través de Tentrr, 
esperamos que los neoyorquinos y los visitantes de otros estados exploren los 
increíbles recursos naturales y parques que el Estado tiene para ofrecer. Tentrr hace 
que sea fácil encontrar un sitio increíble para disfrutar de los vastos e inspiradores 
paisajes del Estado".  
  
El director ejecutivo de Turismo del estado de Nueva York, Ross D. Levi, 
mencionó: "Acampar es una excelente manera de disfrutar los grandes espacios aire 
libre del estado de Nueva York, y este nuevo servicio hará que sea más fácil que nunca 
disfrutar de sus incomparables Parques Estatales. I LOVE NY espera promover la 
disponibilidad de estos sitios ampliamente equipados como parte de la amplia variedad 
de ofertas para acampar disponibles en todo el Estado para los residentes y visitantes 
por igual".  
  
El senador Mike Martucci sostuvo: "El impacto positivo de los visitantes en el estado 
de Nueva York es innegable y se lo ha extrañado mucho durante la pandemia de 
COVID-19. El turismo genera beneficios significativos para los hogares, las empresas y 
el gobierno por igual a través de las ventas, el empleo y los ingresos fiscales. El sector 
de los viajes es una parte integral de nuestra economía y será un motor clave de 
nuestra recuperación. Mi distrito es el hogar de algunos de nuestros Parques Estatales 
más hermosos, incluido el Parque Estatal Harriman, y está convenientemente ubicado 
justo en las afueras de la ciudad de Nueva York. Esta nueva asociación entre el estado 
de Nueva York y Tentrr aportará los dólares provenientes del turismo a Hudson Valley, 
introducirá a nuevos visitantes en nuestra región y sus atracciones recreativas, y 
ayudará a preservar y hacer crecer nuestro histórico sistema de Parques Estatales. 
Felicito a todas las partes por sus esfuerzos colectivos".  
  
El senador James Skoufis manifestó: "Los parques de Hudson Valley no son sólo un 
recurso recreativo vital para los residentes locales; sirven como un importante motor 
turístico para nuestro distrito. Esta asociación ofrecerá a los visitantes nuevas 
oportunidades para interactuar con nuestros parques, y estoy ansioso por ver cómo se 
utiliza ese dinero en las comunidades de Orange y Rockland este verano".  
  



 

 

El asambleísta Karl Brabenec manifestó: "Me entusiasmaba escuchar acerca de la 
asociación que hace posible los increíbles nuevos campamentos en las áreas de 
Sebago y Silver Mine del Parque Estatal Harriman. Los hombres y mujeres que 
colaboraron en este proyecto hicieron un trabajo increíble y animo a todos a que 
aprovechen la oportunidad de salir y disfrutar los nuevos alojamientos de los que se 
jactan los nuevos sitios. ¡Este verano, salgamos todos y creemos algunos recuerdos!"  
  
El asambleísta Mike Lawler manifestó: "Me emociona ver en funcionamiento la asociación 

con Tentrr para el próximo verano en el Parque Estatal Harriman. A medida que continuamos 

con el proceso de recuperación de la COVID-19, las asociaciones público-privadas como esta 

beneficiarán a los residentes del condado de Rockland". "Felicito a los parques del estado de 

Nueva York por esta innovadora nueva asociación con Tentrr que ampliará las oportunidades 

para que los neoyorquinos exploren nuestros Parques Estatales. Como persona que disfruta 

estar al aire libre, sé que la experiencia de acampar puede ser un poco abrumadora al principio 

en lo que se refiere a los equipos necesarios y algunos no quieren hacer la inversión. Este 

modelo listo para usar pone a un lado todas esas reservas y abre el campamento a toda una 

serie de personas que, de lo contrario, no lo habrían intentado. Gracias al comisionado 

Kulleseid y al Gobernador por su compromiso continuo de lograr que los neoyorquinos salgan y 

lo hagan en nuestros hermosos Parques Estatales".  

  

El asambleísta Colin J. Schmitt expresó: "Nuestros Parques Estatales de Hudson 
Valley son un tesoro público. Esta nueva asociación pública-privada innovadora para 
ampliar las oportunidades de campamento abrirá un nuevo acceso a nuestros parques 
para las familias locales y los visitantes por igual. Esta es una manera perfecta de dar a 
más personas la oportunidad de experimentar el estilo de vida al aire libre en Nueva 
York y explorar todo lo que nuestro hermoso Hudson Valley tiene para ofrecer, y al 
mismo tiempo ayudar a las empresas privadas, creando nuevos flujos de 
financiamiento para nuestro sistema de parques y ofreciendo más oportunidades de 
turismo".  
  
El asambleísta Ken Zebrowski indicó: "Felicito a los parques del estado de Nueva York por 

esta innovadora nueva asociación con Tentrr que ampliará las oportunidades para que los 

neoyorquinos exploren nuestros Parques Estatales. Como persona que disfruta estar al aire 

libre, sé que la experiencia de acampar puede ser un poco abrumadora al principio en lo que se 

refiere a los equipos necesarios y algunos no quieren hacer la inversión. Este modelo listo para 

usar pone a un lado todas esas reservas y abre el campamento a toda una serie de personas 

que, de lo contrario, no lo habrían intentado. Gracias al comisionado Kulleseid y al Gobernador 

por su compromiso continuo de lograr que los neoyorquinos salgan y lo hagan en nuestros 

hermosos Parques Estatales".  

Las reservas se abrirán el 4 de mayo y los sitios abrirán el 10 de mayo a un costo de 
$135 por noche. Una parte de las ventas se destina al mantenimiento y la 
administración de los Parques Estatales de Nueva York.  
Para realizar una reserva, visite tentrr.com/nysp. Las reservas pueden realizarse con 
un máximo de seis meses de antelación.  
  
Si bien los sitios de Tentrr están guardan el distanciamiento social, Tentrr se adhiere a 
las pautas estatales para el mantenimiento y la higienización de los sitios. Tentrr 
seguirá manteniendo los sitios limpios y descontaminados con desinfectantes de alto 
grado y pide a los huéspedes que cumplan con los requisitos y protocolos que se 
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recomiendan por la COVID. Para más información sobre los protocolos COVID-19 de 
Tentrr, visite aquí.  
  
La asociación de Tentrr complementa la iniciativa "NY Parks 100" del Gobernador, que 
renueva el compromiso histórico para invertir y expandir el sistema de Parques 
Estatales al comprometer al menos $440 millones en los próximos cuatro años. Este 
período crítico de revitalización culminará en 2024 con la celebración de los 100 años 
de la Ley de Parques Estatales, que creó por primera vez nuestro sistema de Parques 
Estatales líder en el país en 1924 bajo la administración del gobernador Al Smith. "NY 
Parks 100" continuará con las inversiones importantes en la infraestructura de los 
parques y, al mismo tiempo, mejorará las oportunidades para alcanzar toda la gama de 
ofertas recreativas y culturales del estado de Nueva York, incluidos los parques y 
senderos locales, los parques y los sitios históricos emblemáticos regionales y los 
vastos parques naturales. La iniciativa se centrará en la creación de lugares para 
recrearse localmente, aliviar los parques atestados, recibir a nuevos visitantes y 
proteger el legado histórico y medioambiental del estado de Nueva York. Este nuevo 
plan garantizará que las personas de todas las comunidades y de todas las edades y 
capacidades puedan experimentar por completo nuestros lugares al aire libre, nuestra 
cultura y nuestra herencia.  
  
Acerca de Tentrr:  
Los recuerdos se hacen al aire libre. El olor a malvaviscos asados, el sonido de la 
cascada o de los grillos por la noche, nadar en el río frío, o pescar las truchas que se 
alejan hacen posible que los recuerdos duren toda la vida. Nuestros campamentos 
totalmente equipados, completos con tiendas con paredes de lona, cuentan con una 
cómoda cama para dormir bien, una silla Adirondack para ver las estrellas y una fogata 
para mantenerlos caliente mientras disfrutan del día con sus familiares y amigos o 
descubren la naturaleza. Hacemos que el campamento sea fácil para que puedan crear 
recuerdos al aire libre. En pocas palabras, Tentrr es la mejor manera de acampar. Para 
obtener más información, visite www.tentrr.com.  
  
Acerca de los Parques Estatales de Nueva York:  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, 
muelles para botes, entre otros, a los cuales concurrieron 78 millones de visitantes en 
2020. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, llame 
al 518-474-0456, ingrese en www.parks.ny.gov, contáctenos por Facebook, o síganos 
en Instagram Twittero el blog de Parques Estatales.  
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