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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NÚMERO RÉCORD DE ESTANCIAS EN
LOS CAMPAMENTOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN 2021
Las pernoctaciones en los campamentos de Parques Estatales durante 2021
aumentaron un 15% con respecto al mejor registro anterior en 2019
Las pernoctaciones en los campamentos del DEC durante 2021 aumentaron
un 10% con respecto al mejor registro anterior en 2016
Casas de campo, cabañas, yurtas y campamentos estuvieron ocupados casi
1,2 millones de noches
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las reservas para pernoctar en los
campamentos administrados por la Oficina de Parques, Recreación y Preservación
Histórica (Parques Estatales) y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC,
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York alcanzaron máximos históricos
este año, ya que los visitantes optaron por la recreación asequible, saludable y segura
durante la pandemia de COVID-19.
Durante el Día de la Raza, los espacios para acampar, casas de campo, cabañas y
yurtas en los campamentos de Parques Estatales estuvieron ocupados durante
787.103 noches, superando en un 15% el registro anterior de 2019 de
684.820 noches. Los campamentos del DEC estuvieron ocupados durante
394.401 noches, superando en más del 10% el registro anterior de 2016 de
354.521 noches.
"Los números no mienten. La gente ha demostrado cuánto aprecia todo lo que
nuestros campamentos estatales tienen para ofrecer, especialmente porque la
pandemia hizo que la recreación al aire libre fuera más deseable que nunca", dijo la
gobernadora Hochul. "Nuestros campamentos no solo son asequibles, limpios y
seguros, sino también que son vitales para la economía del turismo de Nueva York. Mi
administración continuará haciendo todo lo posible para garantizar que Nueva York
siga siendo un destino principal para los campistas".
Durante la última década, a medida que se realizaron mejoras en todo el estado bajo
el programa capital NY Parks 2020, el total de pernoctaciones en los campamentos de
los parques estatales aumentó casi un 45%.

Parques Estatales opera 68 campamentos en Parques Estatales, con 8.179 lugares
para acampar, 825 cabañas, 18 yurtas y 136 casas de campo con servicio completo
con servicios como electricidad, cocina, baño, camas, sala de estar y espacio al aire
libre.
El comisionado de la Oficina Estatal de Parques, Recreación y Preservación
Histórica, Erik Kulleseid, dijo: "Es gratificante que el público haya dado nuevamente
un voto de confianza a los Parques Estatales. Proporcionar lugares para la recreación
segura y saludable ha sido fundamental a medida que salimos de la pandemia, y la
gente obviamente disfruta de las muchas mejoras realizadas bajo la iniciativa
NY Parks 2020. Hoy en día, la gente tiene muchas opciones para pasar su tiempo de
ocio y estamos agradecidos de que tantas personas elijan pasarlo en nuestros
parques. Tenemos la intención de seguir impulsando este progreso".
El DEC adiministra 52 campamentos y 5 áreas de uso durante el día en las reservas
forestales de Adirondack y Catskill que brindan una amplia variedad de experiencias,
incluyendo campamentos en las islas, campamentos de carpas y remolques,
instalaciones de muelles para botes, senderos para caminatas, playas y áreas de uso
durante el día con mesas de pícnic y parrillas. La temporada de campamento se
extiende durante el verano y algunas instalaciones permanecen abiertas durante el
follaje de otoño y la temporada de caza. Conforme con Adventure NY y otras
iniciativas, el DEC continúa realizando mejoras en las instalaciones de los
campamentos del DEC, incluidas varias para la temporada 2021, para proporcionar
nuevas duchas y baños, sistemas de energía y agua, y mejoras específicas para la
actividad ecuestre en el campamento de Frontier Town.
El comisionado del DEC, Basil Seggos, dijo: "Cuando los neoyorquinos estaban
ansiosos por salir de manera segura durante la pandemia de COVID-19 en curso,
sabían exactamente a dónde ir. El estado de Nueva York alberga una amplia variedad
de campamentos que todos pueden disfrutar. Estoy animado por el número récord de
visitantes este año y espero su regreso para aprovechar las oportunidades que
ofrecen los parques Adirondack y Catskill de Nueva York".
En 2021, el estado de Nueva York implementó un nuevo programa de lealtad y
recompensa por el cual los campistas ganan puntos por cada dólar gastado en
estancia nocturna en los campamentos de propiedad del estado y administrados por
Parques Estatales y el Departamento de Conservación Ambiental del estado. A la
fecha, se han inscrito más de 55.800 personas. Los campistas pueden comenzar a
ganar puntos en nuevas reservas apenas se inscriban. Para obtener más información
sobre el programa y registrarse, visite https://bit.ly/3Ek7Hsp.
Noches reservadas en campamentos de Parques Estatales por año:
2011 - 541.771

2012 - 578.428
2013 - 583.016
2014 - 594.441
2015 - 623.991
2016 - 650.857
2017 - 648.420
2018 - 663.953
2019 - 684.820
2020 - 597.188*
2021 - 787.103**

Noches reservadas en campamentos del DEC por año:
2011 - 311.227
2012 - 333.334
2013 - 323.711
2014 - 326.363
2015 - 346.524
2016 - 354.521
2017 - 347.893
2018 - 349.630
2019 - 352.234
2020 - 284.275*
2021 - 394.401

* Los campamentos de Parques están cerrados en abril, mayo y principios de junio
debido a las restricciones por la COVID.
** Hasta el 27 de octubre con reservas pendientes realizadas hasta diciembre.
El senador estatal José Serrano dijo: "Estoy encantado de que más neoyorquinos y
visitantes estén descubriendo los campamentos de nuestro estado mientras buscan
opciones de recreación seguras y asequibles durante la pandemia de COVID-19. El
crecimiento récord en las reservas de campamentos demuestra que estamos logrando
conectar más comunidades con los parques, fomentando el aprecio por la increíble
belleza natural de Nueva York y los beneficios para la salud física y emocional de las
actividades al aire libre. Felicito a la gobernadora Hochul, al comisionado Kulleseid y al
comisionado Seggos por su compromiso de garantizar que todos los neoyorquinos
puedan disfrutar de las maravillas naturales de nuestro gran estado".
El asambleísta Steve Englebright expresó: "Esta es una gran noticia y una prueba
de que la inversión continua del estado de Nueva York para establecer un sistema de
parques estatales expansivo bien vale la pena. No hay nada mejor para equilibrar la
vida que visitar o acampar durante la noche en uno de nuestros muchos parques
estatales. La inversión de nuestro estado en nuestro sistema de parques es dinero
bien gastado y nuestros parques estatales son algo que podemos legar a las
generaciones futuras".
El asambleísta Daniel O'Donnell manifestó: "Como presidente del Comité de
Turismo, Arte, Parques y Desarrollo Deportivo de la Asamblea Legislativa, estoy muy
contento de ver máximos históricos de asistencia a campamentos en nuestros
parques. Nueva York alberga más de 180 parques y 35 sitios históricos, cada uno de
los cuales contribuye al desarrollo comunitario, el crecimiento económico y la salud
personal. El aumento de la asistencia también habla de un hecho que sabemos desde
hace mucho tiempo: los parques son paisajes esenciales en Nueva York. Estoy
agradecido de tener una defensora de los parques en la gobernadora Hochul, y espero
trabajar con mis colegas para asegurar que más neoyorquinos tengan acceso a los
parques".
Las reservaciones para los campamentos de Parques Estatales están disponibles a
través de ReserveAmerica, que ofrece reservas en línea y por teléfono para los
campamentos en todo el estado de Nueva York. Se aceptan reservas con una
antelación desde un día hasta nueve meses antes de la fecha prevista de llegada para
la estadía en las zonas de acampe y las cabañas. Visite el sitio web o llame a la línea
gratuita 1-800-456-CAMP.
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, visite el sitio web www.parks.ny.gov, contáctenos
por Facebook o síganos en Instagram, Twitter o en el blog de Parques Estatales.
Para mejorar la seguridad pública y alentar a los visitantes de las tierras estatales a
practicar una recreación responsable, esta primavera el DEC lanzó la campaña "Love
Our New York Lands". La campaña responde al aumento constante en el número de
visitantes a tierras estatales, tanto durante la pandemia de COVID-19 como en la
década anterior, ya que cada vez más neoyorquinos y visitantes de otros estados y
países descubren la belleza natural de las tierras de Nueva York. Para obtener más
detalles e información, visite la página web de Love Our New York Lands.
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