
 
  De publicación inmediata: 5/24/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO INCENTIVO POR VACUNAS, QUE 
PROPORCIONA UN PASE GRATIS DE DOS DÍAS AL VACUNARSE, PARA VISITAR 

CUALQUIER PARQUE DEL ESTADO DE NUEVA YORK ENTRE EL 24 Y 31 DE MAYO  
  

Todas las personas vacunadas en cualquier lugar del estado de Nueva York recibirán un 
pase para parques estatales de Nueva York     

  
  Se ubicarán 15 nuevos sitios de vacunación en parques estatales de Nueva York    

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que todas las personas que se vacunen con una 
primera dosis o una dosis única de Johnson & Johnson en cualquier lugar del estado de Nueva 
York entre el 24 y el 31 de mayo, son aptos para recibir un pase gratis de dos días para 
cualquier parque de NuevaYork, válido hasta el 30 de septiembre de 2021. Los pases se 
pueden recoger en cualquier parque estatal de Nueva York. El anuncio de hoy se realizó en 
Jones Beach State Park, donde el sitio de vacunación colectiva que ya está en funcionamiento, 
ofrecerá el mismo incentivo para quienes reciban una vacuna que cumpla con las reglas.  
También, 15 parques estatales de Nueva York albergarán sitios emergentes de vacunación 
contra el  COVID-19. Estos 15 sitios ofrecerán vacunas por orden de llegada utilizando la 
vacuna de dosis única de Johnson & Johnson.  
  
«Todos los parques estatales de Nueva York son tan únicos y hermosos como la región a la 
que sirven, y llevar la vacuna contra el COVID a estos parques ampliará aún más el acceso y 
facilitará mucho más la vacunación de los neoyorquinos», dijo el gobernador Cuomo. 
Proporcionar a quienes se vacunen un pase gratis para un parque es un incentivo increíble 
para la temporada de verano y una excelente manera de hacer que más personas disfruten al 
aire libre de todo lo que Nueva York tiene para ofrecer».  
  
Los sitios de vacunación estarán ubicados en los siguientes lugares:  
 

• Belmont Lake State Park: 30 de mayo  
• Buffalo Harbor State Park: Del 29 al 31 de mayo   
• Denny Farrell Riverbank State Park: Del 29 al 31 de mayo   
• FDR State Park: Del 29 al 31 de mayo   
• Grafton Lakes State Park: Del 29 al 31 de mayo   
• Green Lakes State Park: Del 29 al 31 de mayo   
• Harriman State Park at Lake Welch: Del 29 al 31 de mayo   
• Heckscher State Park: 5 de junio  
• Hempstead Lake State Park: 6 de junio  
• Letchworth State Park: Del 29 al 30 de mayo   
• Robert Moses State Park: Del 29 al 30 de mayo   
• Roberto Clemente State Park: Del 29 al 31 de mayo   



• Sunken Meadow State Park: Del 29 al 31 de mayo   
• Taughannock Falls State Park: Del 29 al 31 de mayo   
• Westcott Beach State Park: Del 29 al 30 de mayo   

  
El visitante puede mostrar la confirmación de su vacunación, que cumpla con las reglas, en 
cualquiera de los 181 parques estatales de Nueva York para recibir su pase. Los pases se 
pueden utilizar como un privilegio en estacionamientos y playas en toda la red de parques 
estatales, que incluye 67 playas y 35 piscinas y áreas acuáticas de juegos.  
  
Obtenga información adicional sobre el Sistema de Parques de Nueva York  aquí.   
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