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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $900,000 EN SUBVENCIONES 
OTORGADAS A ORGANIZACIONES SOCIAS DE PARQUES, SENDEROS, SITIOS 

HISTÓRICOS Y TIERRAS PÚBLICAS  
  

Se aprovechan fondos privados y públicos para apoyar 27 proyectos en todo 
Nueva York  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy $900,000 en subvenciones para apoyar a 
27 organizaciones sin fines de lucro involucradas con la gestión de parques estatales, 
senderos, sitios históricos y tierras públicas. Las subvenciones apoyan los esfuerzos 
del grupo de socios para recaudar fondos privados para proyectos de capital, realizar 
tareas de mantenimiento y embellecimiento, proporcionar programas educativos y 
promover el uso público de los parques a través de la organización de eventos 
especiales.  
   
"Estas organizaciones de base agregan un enorme valor a la administración y 
programación de nuestros parques estatales, sitios históricos, senderos y tierras 
públicos, y estamos orgullosos de apoyar sus esfuerzos", dijo la gobernadora 
Hochul. "Al igual que estas organizaciones asociadas dedicadas a los parques, el 
estado de Nueva York asumirá un fuerte compromiso con las tierras públicas, con un 
financiamiento récord para parques y protección ambiental. Espero con ansias las 
muchas oportunidades nuevas y emocionantes en la maravillosa naturaleza que traerá 
este financiamiento a medida que nos adentramos en la temporada de verano".  
  
El programa de Subvenciones a Asociaciones para Parques y Senderos (Park and 
Trail Partnership Grants Program) se financia a través del  
Fondo de Protección Ambiental del estado. Las subvenciones se administran en 
asociación con el grupo de defensa sin fines de lucro Parques y Senderos de Nueva 
York. Esta séptima ronda de asignaciones será igualada por más de $250,000 en 
fondos privados. Los beneficiarios deben recaudar fondos externos de al menos 
el 10% del monto de la subvención recibida.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, mencionó: "Los grupos de 
amigos y voluntarios de Parques Estatales son una gran fuerza detrás del éxito de 
nuestro sistema de parques. Estas subvenciones ayudarán a aprovechar la energía y 



los talentos de nuestros socios para hacer aún más para mejorar los parques, los 
sitios históricos y los senderos en todo New York".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) del Estado, Basil Seggos, señaló: "El trabajo de los socios, como 
grupos de amigos y organizaciones sin fines de lucro, es fundamental para mejorar la 
educación y los programas medioambientales del DEC y promover los proyectos de 
conservación y acceso a las tierras estatales. Gracias a la gobernadora Hochul y al 
monto de $900,000 en subvenciones anunciado hoy, este importante trabajo puede 
llegar aún más lejos para mejorar las tierras, las aguas y las instalaciones del Estado".  
  
El director ejecutivo de Parques y Senderos de Nueva York, Robin Dropkin, 
comentó: "A medida que más y más personas descubren el atractivo de las 
actividades al aire libre y que aumentan cada vez más las visitas a nuestros parques, 
senderos y tierras públicas, se hace mayor la necesidad de contar con asociaciones 
públicas y privadas sólidas. Las Subvenciones a Asociaciones para Parques y 
Senderos ayudan a reafirmar el rol de los grupos de amigos en estas asociaciones 
vitales".  
  
El senador estatal Jose M. Serrano sostuvo: "La administración, la conservación y 
la conexión de más personas con la naturaleza están en el corazón de nuestro 
Sistema de Parques Estatales, y nuestros grupos de amigos son esenciales para 
promover estas prácticas. Felicito a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica (OPRHP, por sus siglas en inglés) y Parks and Trails NY por el anuncio de 
financiación de hoy para ampliar la participación y el acceso a nuestros Parques 
Estatales".  
  
El asambleísta Daniel O'Donnell afirmó: "Estas emocionantes inversiones en 
nuestros parques reflejan el papel fundamental que tienen estos espacios en la vida 
de los neoyorquinos y garantizarán que sigan siendo emocionantes y atractivos para 
los visitantes en los años venideros. Estoy orgulloso del compromiso de nuestro 
estado con la naturaleza y agradezco a todos los líderes locales que ayudan a 
mantener, mejorar y celebrar nuestros espacios públicos".  
  

Los beneficiarios incluyen:  
  
Región Capital  

• Columbia Friends of the Electric Trail ($8,600) para la instalación de 
ocho bancos de parque a lo largo de la parte del condado de Columbia 
del sendero eléctrico de Albany-Hudson.  

• Friends of Moreau Lake State Park ($48,928) para instalar un sendero 
accesible con una nueva entrada que incluirá un quiosco y carteles 
explicativos.  

• Northern Catskill Natural Resource Trust en Upper Hudson bajo el 
nombre comercial Greene Land Trust ($8,800) para desarrollar planes de 



ingeniería y especificaciones para reemplazar una alcantarilla de tamaño 
insuficiente para un afluente que ingresa al río Hudson.  

  
Región Central de Nueva York  

• Friends of Mexico Point Park ($30,592) para crear un sendero totalmente 
accesible desde el estacionamiento hasta el pabellón, los baños y la 
orilla del lago, incluido un quiosco y señalización educativa a lo largo del 
sendero.  

  
Finger Lakes  

• Rochester Inclusive Community Rowing ($11,592) para instalar un 
camino totalmente accesible con materiales ecológicos que permitirá el 
acceso desde el cobertizo para barcos y las tierras del DEC hasta el 
muelle de remo.  

• Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park ($12,568) para 
digitalizar sus archivos y su colección.  

• Friends of Letchworth State Park ($10,750) para restaurar y conservar el 
legado de las mesas de piedra del Cuerpo Civil de Conservación en el 
área de Upper Falls.  

• Friends of the Genesee Valley Greenway ($60,000) para ofrecer 
asistencia técnica y coordinación profesional a nivel comunitario a la 
Iniciativa Genesee Valley Trail Town enfocada en el marketing, la 
atracción y el crecimiento comercial coherentes en todo el sendero, y la 
promoción y recaudación de fondos para completar la conectividad 
esencial entre el sendero y la ciudad.  

  
Hudson Valley  

• Bannerman Castle Trust ($100,000) para contratar a un oficial de 
Desarrollo para evaluar, refinar e implementar las actividades de 
desarrollo de la organización e identificar, cultivar, solicitar y administrar 
los principales donadores y prospectos.  

• Friends of Mills Mansion ($32,000) para la compra de materiales 
históricamente precisos para crear cortinas de reproducción para la 
biblioteca en el sitio histórico estatal de Staatsburgh.  

• Friends of the Old Croton Aqueduct ($26,427) para mejorar el exterior del 
Centro de visitantes Keeper's House y la usabilidad y el atractivo de la 
entrada del edificio que cumple con la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), así como para instalar 
un arco y un dispositivo mecánico de la presa de Croton para ayudar a 
los visitantes a comprender mejor el funcionamiento del Acueducto.  



• Little Stony Point Citizens Association ($16,200) para contratar a un 
coordinador comunitario para llegar a la comunidad, los miembros, los 
donantes y los voluntarios y crear un compromiso más profundo a través 
de eventos, boletines y llamados.  

• Stony Kill Foundation ($76,104) para contratar a un gerente de 
Voluntarios y Alcance que mejorará la capacidad para realizar 
actividades de alcance comunitario e involucrar a los voluntarios en la 
administración de Stony Kill Farm y sus senderos asociados.  

• Friends of Rockland Lake and Hook Mountain ($68,000) para crear un 
programa piloto de mentores para estudiantes de escuelas secundarias y 
financiar un esfuerzo para traer estudiantes adicionales de cuarto grado 
a los parques con el objetivo de aprender ciencias e historia de manera 
práctica, así como para realizar un estudio longitudinal de participantes 
anteriores del programa para evaluar el impacto a largo plazo.  

  
Long Island  

• Friends of Connetquot ($41,000) para diseñar e instalar una exhibición 
interpretativa en la plataforma de observación del edificio del criadero 
para ver la reproducción, el cuidado y la alimentación de las truchas, y 
aprender sobre el trabajo que implica la restauración de las aguas.  

• Long Island Greenbelt Trail Conference ($25,670) para aumentar la 
capacidad de la organización mediante la mejora de su infraestructura 
administrativa y tecnológica.  

  
Ciudad de Nueva York  

• Friends of Gantry Plaza State Park ($15,500) para la reparación de 
varios problemas de paisaje en el Parque Estatal Gantry Plaza causados 
por el gran uso del parque.  

  
Región Norte  

• Adirondack Mountain Club ($14,750) para la rehabilitación sostenible de 
senderos en Phelps Trail, uno de los accesos orientales a Mt. Marcy, la 
montaña más alta de Nueva York.  

• Azure Mountain Friends ($3,600) para reparaciones en la zona de la 
torre de bomberos y para llegar a las escuelas públicas locales.  

• John Brown Lives! ($26,500) para crear capacidad a través de un 
innovador proceso de planificación estratégica que garantizará la eficacia 
y la sostenibilidad del grupo de amigos del sitio histórico estatal John 
Brown Farm.  



  
Región Sur  

• Friends of Robert H. Treman State Park ($36,140) para reemplazar el 
techo del histórico Old Mill.  

• Friends of Rogers ($80,000) para crear un puesto de educador ambiental 
que desarrollará, dirigirá y organizará programas educativos para 
estudiantes, jóvenes, familias y grupos de interés especial con un énfasis 
en adultos y personas mayores.  

  
Región Oeste de Nueva York  

• Friends of Allegany State Park ($23,400) para renovar el histórico 
aserradero Red House.  

• IMPACTO: Friends Improving Allegany County Trails ($10,000) para 
producir un plan de ruta de tres a cinco años facilitado por consultores 
sobre cómo hacer crecer y sostener la organización.  

• Niagara Post Theater ($30,379) para la renovación del techo del teatro 
histórico.  

• Old Fort Niagara Association ($75,000) para preservar dos icónicas 
estructuras históricas de reductos del siglo XVIII.  

  

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2023 proporciona $2 millones para la 
próxima ronda de fondos de Subvenciones a Asociaciones para Parques y Senderos, 
como parte de un Fondo de Protección Ambiental récord de $400 millones para apoyar 
los esfuerzos de mitigación del cambio climático y adaptación a este, mejorar los 
recursos agrícolas para promover la agricultura sostenible, proteger nuestras fuentes 
de agua, impulsar los esfuerzos de conservación y brindar oportunidades recreativas 
para los neoyorquinos. Además, el presupuesto aumentó la financiación de los 
Parques Estatales en $140 millones, lo que representa un total de $250 millones Este 
aumento se invertirá en la mejora de los parques estatales de Nueva York. Este 
importante nivel de financiación contribuirá a la transformación en curso de los 
parques emblemáticos de Nueva York y apoyará proyectos de infraestructura 
esenciales en todo el sistema de parques.  
  
Parques y Senderos de Nueva York es el principal defensor de parques y senderos en 
todo el estado de Nueva York, trabaja con grupos comunitarios desde hace 35 años 
para fortalecer las asociaciones público-privadas y mejorar la salud, la economía y la 
calidad de vida de los neoyorquinos a través del uso y el disfrute de los espacios 
verdes. Para obtener más información, visite www.ptny.org.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
supervisa más de 250 parques individuales, lugares históricos, senderos recreativos y 
muelles para botes, a los cuales concurren 78 millones de visitantes cada año. Para 
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obtener más información sobre las áreas de recreación de los parques estatales, llame 
al 518-474-0456 o visite parks.ny.gov, conéctese a través de Facebook o siga la 
cuenta de Twitter.  
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