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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LAS CELEBRACIONES DEL "DÍA DE 
ENCUENTROS Y PASEOS AL AIRE LIBRE"  

  
Día inclusivo y accesible de recreación y diversión familiar en Parques Estatales 

y tierras públicas el sábado 11 de junio  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los eventos del "Día de encuentros y 
paseos al aire libre" (Get Outdoors & Get Together Day) se llevarán a cabo en 
21 lugares seleccionados en todo el estado de Nueva York el sábado 11 de junio. El 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado 
de Nueva York y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP, 
por sus siglas en inglés) del estado, en asociación con la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo y la División de Servicios para Veteranos de Guerra, 
están organizando eventos gratuitos y de bajo costo para conectar a las personas con 
la naturaleza y brindar un mayor acceso al aire libre. El "Día de encuentros y paseos al 
aire libre" reunirá a personas de todas las capacidades, edades, identidades y orígenes 
para realizar actividades divertidas y saludables como parte del lanzamiento de una 
nueva iniciativa de la Gobernadora para ampliar la diversidad de usuarios y garantizar 
la inclusión del acceso a las tierras públicas estatales.  
  
"Nueva York alberga algunos de los espacios al aire libre más espectaculares y 
accesibles del país, y el 'Día de encuentros y paseos al aire libre' es una gran 
oportunidad no solo para exhibir estos espacios, sino también para fomentar su uso por 
parte de personas de todas las capacidades", dijo la gobernadora Hochul. "Al alentar 
a personas de todos los orígenes y habilidades a participar juntas en estas actividades 
divertidas y accesibles al aire libre, el estado de Nueva York está creando un modelo 
de inclusión a seguir para el resto del país".  
  
En 21 eventos en todo el estado, se alentará a los participantes a descubrir nuevas 
habilidades y disfrutar de una variedad de actividades recreativas al aire libre de nivel 
introductorio, como pesca, caminatas y paseos por la naturaleza, observación de aves, 
tiro con arco, campamentos, remo y más. Cada evento destacará formas de disfrutar 
del aire libre de manera segura y sustentable. Todos los lugares ofrecerán una 
selección de actividades accesibles; se proporcionarán equipos de adaptación y 
demostraciones en muchos sitios, incluidas ayudas para la movilidad en senderos y 



playas, soportes de asistencia para tiro con arco, soportes para brazos para pescar y 
más.  
  
El "Día de encuentros y paseos al aire libre" de Nueva York coincide con el "Día 
nacional de salir al aire libre" (Get Outdoors Day), un evento anual para fomentar la 
diversión saludable y activa al aire libre.  
  
La directora de Discapacidades del estado de Nueva York, Kimberly T. Hill, 
manifestó: "En Nueva York, hemos sido bendecidos con los parques y terrenos 
públicos estatales más increíbles, y estoy encantada de que se lleve a cabo el 'Día de 
encuentros y paseos al aire libre' para resaltar cómo las personas con discapacidades 
pueden y deben disfrutar de todas las funciones accesibles que están disponibles en 
todo el estado. Me gustaría agradecer a la gobernadora Hochul, la Oficina para 
Personas con Discapacidades de Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés), 
Parques Estatales de Nueva York, el Departamento de Conservación Ambiental y la 
División de Servicios para Veteranos de Guerra por priorizar la inclusión y accesibilidad 
de estos espacios naturales para personas con discapacidades".  
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conversación Ambiental, 
indicó: "La vida al aire libre de Nueva York es para todos y el DEC se compromete a 
brindar una experiencia al aire libre inclusiva, acogedora y segura para todos los 
visitantes de nuestras tierras, aguas e instalaciones. Estamos encantados de 
asociarnos con nuestras agencias estatales hermanas en este evento y hacer que la 
conexión con el aire libre sea más accesible para los neoyorquinos de todas las 
edades, habilidades, identidades y experiencias vividas".  

  

Erik Kulleseid, comisionado de Parques Estatales, afirmó: "Los parques son 
lugares de reunión naturales para amigos y familiares en todo el estado, y Parques 
Estatales de Nueva York se compromete a garantizar que todas las personas de todas 
las capacidades se sientan bienvenidas en nuestros parques y tengan la misma 
oportunidad de experimentar todo lo que ofrecemos. El 'Día de encuentros y paseos al 
aire libre' muestra el increíble paisaje de Nueva York y la abundancia de oportunidades 
recreativas que son accesibles para que todos las disfruten. Agradezco a nuestros 
socios en la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, el 
Departamento de Conservación Ambiental y la División de Servicios para Veteranos de 
Guerra por su colaboración en este emocionante programa. Esperamos que todos se 
diviertan al aire libre mientras exploran sus parques".  
  
Kerri E. Neifeld, comisionada de la Oficina para Personas con Discapacidades del 
Desarrollo del estado de Nueva York, sostuvo: "Quiero agradecer a la gobernadora 
Hochul por seguir destacando los intereses de las personas con discapacidades. En la 
OPWDD, estamos muy emocionados de asociarnos con Parques del estado de Nueva 
York, el DEC y la División de Servicios para Veteranos de Guerra en el 'Día de 
encuentros y paseos al aire libre' porque muestra un compromiso entre las agencias de 
nuestro estado para asegurar que las personas con discapacidades estén incluidas en 
las actividades cotidianas. Nuestra misión en la OPWDD es ayudar a las personas a las 



que apoyamos a vivir vidas más ricas y a participar plenamente en sus comunidades. 
El 'Día de encuentros y paseos al aire libre' promete ser un día divertido de inclusión 
para personas de todas las capacidades en los parques accesibles de Nueva York y las 
tierras del DEC".  
  

Viviana DeCohen, directora de la División de Servicios para Veteranos de Guerra 
del estado de Nueva York, comentó: "Estamos muy agradecidos por el trabajo 
continuo de nuestros socios en el Gobierno estatal que continúan presionando por un 
mayor acceso y equidad a las tierras y aguas públicas de Nueva York, y nos emociona 
continuar nuestro trabajo juntos para ampliar el acceso a las terapias al aire libre".  
  

La necesidad de acceso a la naturaleza y la recreación al aire libre es mayor que 
nunca. La obesidad infantil se ha duplicado en los últimos 20 años, y el niño 
estadounidense promedio pasa tan solo 30 minutos en juegos al aire libre no 
estructurados por día y más de siete horas por día frente a una pantalla electrónica. 
Durante la pandemia de COVID-19, los neoyorquinos recurrieron al aire libre y a los 
terrenos públicos para descansar en la naturaleza, lo que es bueno para la salud física 
y mental. Los eventos del "Día de encuentros y paseos al aire libre" libre ayudan a los 
neoyorquinos de todos los niveles a probar actividades saludables al aire libre:  
  

Ubicaciones y actividades de eventos del DEC  
  
Ubicaciones de eventos del DEC:  

• Región 1/Long Island: Parque Estatal Rockland Lake (condado de Nassau)  

• Región 2/Ciudad de Nueva York: Área Única Mount Loretto (condado de 
Richmond)  

• Región 3/Hudson Valley: Centro de Educación Ambiental Stony Kill Farm 
(condado de Dutchess)  

• Región 3/Catskills: Campamento Kenneth L. Wilson (condado de Ulster)  

• Región 3/Catskills: Centro de visitantes Catskills (condado de Ulster)  

• Región 3/Hudson Valley: Parque Long Dock (condado de Dutchess, en 
asociación con Scenic Hudson)  

• Región 4/Catskills: Campamento North-South Lake (condado de Greene)  

• Región 4/Región Capital: Centro de Educación Ambiental Five Rivers (condado 
de Albany)  

• Región 5/Adirondacks: Campamento Scaroon Manor (condado de Warren)  

• Región 6/Sección occidental de las Adirondacks: Área de Demostración Forestal 
Lowville (condado de Lewis)  

• Región 7/Región Central de Nueva York: Centro de Educación Ambiental Rogers 
(condado de Chenango)  

• Región 8/Región Central de Nueva York: en conjunto con la Exposición al Aire 
Libre de ADK (condado de Monroe)  

• Región 9/Región Oeste de Nueva York: Centro de Educación Ambiental 
Reinstein Woods (condado de Erie)  

  



Todas las ubicaciones ofrecen características y actividades accesibles para sillas de 
ruedas, incluidos baños y oportunidades recreativas seleccionadas. Comuníquese 
directamente con el coordinador del evento para solicitar alojamiento y obtener 
información sobre el equipo de adaptación y las actividades que se ofrecen en cada 
sitio.  
  
Entre las actividades en las instalaciones del DEC, se incluyen las siguientes:  

• Pesca: El programa I Fish NY ofrecerá clínicas gratuitas de pesca seguida de 
liberación para todos. Infórmese sobre equipos de pesca, técnicas, reglamentos, 
avisos de consumo y lugares ideales para pescar. Los participantes pueden traer 
su propio equipo, pero también habrá cañas y carretes disponibles para 
préstamo.  

• Campamento 101: Los visitantes pueden intentar hacer las cosas básicas para 
acampar, como armar una carpa en el césped y aprender a empacar para un 
viaje de campamento.  

• Remo: Los participantes pueden aprender los conceptos básicos de este 
divertido deporte cada vez más popular e intentar salir al agua.  

• Tiro con arco: Los participantes pueden obtener un blanco con un arco y una 
flecha, y aprender importantes consejos de seguridad.  

• Observación de aves: Los participantes pueden aprender lo fácil y divertido que 
es disfrutar de la observación de aves en casi cualquier lugar.  

• Senderismo: Los participantes pueden hacer una caminata corta y aprender los 
conceptos básicos para encontrar los senderos perfectos por sí mismos.  

• Seguridad en exteriores: Los participantes pueden aprender los conceptos 
básicos para estar preparados y seguros para que todas las aventuras al aire 
libre sean buenas.  

• Recreación accesible al aire libre: Los participantes pueden experimentar y 
aprender sobre oportunidades accesibles de recreación al aire libre en tierras 
estatales, como caminatas, campamentos, observación de aves, pesca y paseos 
en bote.  

• En el Parque Long Dock, los participantes podrán pescar con cerco en el río 
Hudson, aprender sobre las técnicas de pesca indígenas, además de aprender a 
pescar con caña y carrete. En este evento, se contará con la presencia de un 
intérprete de español en el lugar.  

   

Además del evento en Mt. Loretto, el DEC y la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) también organizarán un evento de pesca 
con cerco y red de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. en el Parque Lemon Creek en Staten Island 
como parte del Día Mundial de la Migración de Peces.  
  
Todos los eventos del DEC son gratuitos. Se alienta a los invitados a traer almuerzos 
de picnic y sus propios juegos o equipo deportivo. Los detalles, incluidos los horarios y 
los requisitos de registro, se pueden encontrar en el sitio web del DEC. Se debe tener 
en cuenta que los horarios de los eventos varían.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0


Ubicaciones y actividades de eventos de Parques Estatales  
  

Ubicaciones de Parques Estatales:  

• Long Island: Parque Estatal Sunken Meadow  

• Niagara: Parque Estatal Buffalo Harbor  

• Genesee: Parque Estatal Hamlin Beach  

• Allegany: Parque Estatal Allegany  

• Saratoga/Región Capital: Parque Estatal Saratoga Spa  

• Finger Lakes: Parque Estatal Taughannock Falls  

• Ciudad de Nueva York: Parque Estatal Denny Farrell Riverbank  

• Taconic: Parque Estatal Lake Taghkanic  

  
Los detalles y los horarios del programa para cada ubicación se enumeran a 
continuación y se pueden encontrar www.parks.ny.gov. No se cobrará tarifa de 
estacionamiento durante el horario del evento. Se alienta a los invitados a traer 
almuerzos de picnic y sus propios juegos o equipo deportivo. Para obtener detalles 
sobre los servicios para visitantes en cada ubicación, visite www.parks.ny.gov.  
  
El DEC administra cerca de cinco millones de acres de tierras públicas, entre las que 
se incluyen tres millones de acres en las reservas forestales de Adirondack y Catskill, 
55 campamentos y áreas de uso diario, más de 5.000 millas de senderos formales y 
cientos de entradas de senderos, muelles y puertos. Planee su próxima aventura al aire 
libre y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, Flickr e Instagram.  
  
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 78.4 millones de visitantes, 
cifra récord, en 2021. Un estudio reciente determinó que los Parques Estatales de 
Nueva York generan $5,000 millones en gastos de visitantes y parques, y sostienen 
casi 54,000 empleos. 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 
en Facebook, Instagram y Twitter.  
  
La Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York brinda apoyo y servicios de alta calidad centrados 
en las personas con discapacidades del desarrollo, incluidas discapacidades 
intelectuales, parálisis cerebral, síndrome de Down, trastornos del espectro autista y 
otras afecciones neurológicas. La OPWDD brinda servicios de forma directa y a través 
de una red de más de 600 proveedores sin fines de lucro. La misión de la OPWDD es 
ayudar a las personas a vivir vidas más ricas que incluyan relaciones significativas, 
buena salud, crecimiento personal y un hogar que les permita participar en su 
comunidad. Para obtener más información, visite www.opwdd.ny.gov o póngase en 
contacto con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FcKJ9q%2Bz6ZtDpTyCEpksomT0V5t5%2BPVVK0p0SHsL4ZU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xBWliya926JSKrnFnADgSfrwiqLM5RQOiNN8dvzEIGw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2F62.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DHUVk7AkdHvDWqMcLkmOntAKdtri4ZRmkKBeogZR2No%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2F62.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DHUVk7AkdHvDWqMcLkmOntAKdtri4ZRmkKBeogZR2No%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDEC%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R0t0aGsKTfjpW%2BfhMgma2BPUxaEPQqTPFPzUoyhhsrg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDEC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vG5HlWH%2Fc8xBLbMKOAvs%2FqPTNpk%2Buo9SOYAHKcMBvEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysdec%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FDDQaGpwU7c8iDfTYoiErmqyHIKRyTsWHpnai3uzcHs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdec%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZbXRGsw3zOdPXmBfclOFk9hpt02XmWvOjvPHktNbRB8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fnewsroom%2Fpress-releases%2Fwww.parks.ny.gov&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VoCDz610efjDaikotROEbmawANk%2B4%2B%2FIlezxR%2BKbkZE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fexplorer-app%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3UT%2FllCLGWuQimO%2F1WszL4x4dm%2FxKTYLGejF8%2FtCLsM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fexplorer-app%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3UT%2FllCLGWuQimO%2F1WszL4x4dm%2FxKTYLGejF8%2FtCLsM%3D&reserved=0
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La División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado de Nueva York apoya a 
los veteranos de Nueva York, los miembros del servicio y sus familias, y les brinda 
asistencia para ayudarlos a obtener los beneficios estatales y federales ganados a 
través de su servicio al estado de Nueva York y los Estados Unidos. Para obtener más 
información sobre los beneficios para veteranos, programe una cita con un asesor de 
beneficios para veteranos de la División de Servicios de Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York llamando al 888-838-7697 o visitando el sitio web de la agencia.  
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