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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL DESTACA LA DIVERSIÓN NAVIDEÑA Y LA
ALEGRÍA EN LOS PARQUES ESTATALES DE NUEVA YORK
Más de dos decenas de eventos con temática navideña en todo el estado
Jones Beach Magic of Lights Show en Long Island da inicio a eventos de
temporada
Las fotos del espectáculo de luces se pueden ver aquí
La gobernadora Kathy Hochul invitó hoy a los neoyorquinos a celebrar las fiestas en
docenas de eventos y programas estacionales en Parques Estatales y Sitios Históricos
de todo el estado hasta fin de año, comenzando con el espectáculo anual Jones
Beach Magic of Lights que comienza el viernes 19 de noviembre en Long Island.
"Jones Beach es el hogar de una tradición navideña significativa, donde amigos y
familias se reúnen para el espectacular espectáculo de luces anual, o explorar el sitio
histórico decorado y conocer la belleza natural de Nueva York", dijo la gobernadora
Hochul. "Nuestros parques tienen algo para que todos los de todas las edades
disfruten y a medida que el estado continúa en el camino para regresar a la
normalidad, el Espectáculo de Magia de luces es una manera perfecta de comenzar la
temporada navideña".
El espectáculo Magic of Lights en el Parque Estatal Jones Beach, que comienza el
viernes 19 de noviembre y continúa hasta el 2 de enero de 2022. El espectáculo de
autoservicio se coloca a lo largo de 2.5 millas de carretera del parque, iluminado con la
última tecnología LED, que incluye un túnel de luz de 200 pies, 40 escenas navideñas
iluminadas diferentes y árboles navideños decorados con LED. El horario es de
anochecer a las 10 p.m. De domingo a jueves, y anochecer a las 11 p.m. Viernes y
sábado.
Más detalles están disponibles aquí. Las ganancias de las entradas apoyan causas
benéficas, con el espectáculo del año pasado recaudando más de $ 150,000 para
organizaciones locales, además de recolectar alimentos no perecederos, juguetes,
libros, abrigos y más.

El Comisionado de Parques Estatales Erik Kulleseid dijo: "Ven y ve el cambio de
estaciones en nuestros Parques Estatales y Sitios Históricos. Tenemos una serie de
eventos temáticos de vacaciones programados con más por venir. Comienza una
nueva tradición con tus amigos y familiares".
Los aspectos más destacados de otros eventos temáticos de vacaciones incluyen una
celebración navideña de la Edad Dorada en el sitio histórico estatal decorado de
Staatsburgh en el Valle de Hudson, una caminata del Viernes Negro a través de un
raro entorno de dunas de arena del lago Erie en el Parque Estatal Woodlawn Beach,
una carrera posterior al "Trote del pavo" posterior al Día de Acción de Gracias en el
Parque Estatal Shirley Chisholm en Brooklyn, una visita de Santa Claus en el Walkway
Over the Hudson State Historic Park, y el 47º Conteo Navideño anual de Aves en el
Parque Estatal Letchworth en el oeste de Nueva York.
Para aquellos que deseen salir al exterior en lugar de un centro comercial lleno de
gente, varios otros parques también ofrecen caminatas de Black Friday el día después
del Día de Acción de Gracias. O simplemente para caminar por su cuenta, visite el
sitio web de Parques Estatales para obtener un sendero cerca de usted.
Para obtener una lista completa de los eventos festivos, visite el calendario de eventos
de NYS Parks aquí. La lista se actualizará a medida que se agreguen más eventos.
Algunos eventos pueden requerir preinscripción o una tarifa de admisión.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York
supervisa más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y
botes, que fueron visitados por un récord de 78 millones de personas en 2020. Un
estudio universitario reciente encontró que el gasto de los Parques Estatales y sus
visitantes apoya $ 5 mil millones en producción y ventas, 54,000 empleos en el sector
privado y más de $ 2.8 mil millones en PIB estatal adicional. Para obtener más
información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, visite www.parks.ny.gov,
descargue la aplicación móvil gratuita NY State Parks Explorer o llame al
518.474.0456. Además, conéctese con la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica en Facebook, Instagram y Twitter.
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