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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA AUMENTOS SALARIALES PARA LOS 
GUARDAVIDAS DEL ESTADO PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ  

   
Se están llevando a cabo actividades de contratación de guardavidas, que 

incluye una campaña de contratación digital, para dotar de personal a las playas 
y piscinas del estado  

   
El salario de los guardavidas estatales aumentará hasta un 34% para atraer a 

candidatos calificados y ayudar a garantizar la totalidad de las horas de 
funcionamiento en verano  

   
  
La gobernadora Kathy Hochul ordenó hoy un aumento de sueldo para los guardavidas 
del estado con el fin de hacer frente la escasez de personal en las playas y piscinas de 
los parques estatales de Nueva York y en las playas de los campamentos y zonas de 
uso durante el día del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés). Los salarios iniciales de los guardavidas de las instalaciones del norte del 
estado aumentarán un 34% y pasarán de $14.95 a $20 por hora, y aumentarán un 21% 
para los guardavidas de las instalaciones del sur del estado, quienes pasarán de cobrar 
$18.15 a $22 por hora.  
  
"Todos los neoyorquinos se merecen la oportunidad de disfrutar con seguridad de 
nuestras playas y piscinas públicas este verano", afirmó la gobernadora Hochul. 
"Debido a la escasez de guardavidas que amenaza el acceso a las instalaciones de 
natación, estamos reclutando activamente más guardavidas para garantizar el acceso 
seguro a las actividades recreativas al aire libre durante los meses de verano".  
  
Los nuevos salarios entrarán en vigor inmediatamente para los guardavidas de las 
instalaciones de natación gestionadas por la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica y el Departamento de Conservación Ambiental. Los Parques 
Estatales tienen guardavidas en las piscinas y playas de 70 parques de todo el estado. 
El DEC gestiona 17 playas con más de 40 guardavidas. Esto también incluirá a los 
guardavidas empleados por la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus 
siglas en inglés) y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en 
inglés). Los organismos estatales seguirán promoviendo las negociaciones con United 
University Professions (UUP) para lograr un resultado beneficioso para todas las 
partes.  



  
Las tarifas salariales también aumentarán para los guardavidas con más de dos 
temporadas de experiencia, entre un 5% y un 30%, dependiendo de la ubicación y la 
experiencia.  
  
Los Parques Estatales están llevando a cabo cursos de certificación de guardavidas a 
demanda y también han lanzado una campaña de reclutamiento digital de guardavidas 
que ya ha obtenido aproximadamente 1.2 millones de impresiones hasta la fecha a 
través de una variedad de plataformas, como Facebook, Instagram, Indeed, YouTube y 
Vistar, y que funcionará hasta al menos el 4 de julio de 2022.  
  
El año pasado, el gobierno de Nueva York redujo la restricción de edad de los 
guardavidas a 15 años en la mayor parte del estado y ahora está asignando 
guardavidas de forma proactiva de un parque a otro para hacer frente a la escasez de 
personal hasta que se logre completar la capacidad de la plantilla. Los condados de 
Nassau y Suffolk tienen requisitos diferentes para los guardavidas que otras regiones 
del estado, ya que las playas de Long Island exigen conocimientos de socorrismo 
diferentes a los de las playas de otras regiones del estado. Por este motivo, el año 
pasado no se rebajó la restricción de edad a 15 años. Para hacer frente a esta escasez 
en Long Island en particular, el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) 
del Estado trabajó con el Departamento de Salud del Condado de Nassau para 
modificar su curso de certificación aprobado. El Centro de Salud Medioambiental del 
DOH aceptó el cambio, y el condado de Nassau ahora está preparado para permitir 
que los jóvenes de 15 años ayuden a hacer frente a la escasez de personal.  
   
El viernes 24 de junio, de 1 p. m. a 5 p. m., el DEC celebrará un evento de 
reclutamiento de guardavidas en el Área de Uso Diurno de Lake George Beach 
conocida como Million Dollar Beach. Los solicitantes interesados pueden obtener más 
información sobre la formación y las certificaciones gratuitas que se ofrecen. El DEC 
contrata anualmente a más de 500 empleados estacionales para que presten diversos 
servicios durante la temporada de verano. Todos los solicitantes deben estar 
dispuestos a trabajar los fines de semana y los días festivos durante el verano. Para 
conocer las oportunidades de contratación de personal en los campamentos y playas 
del DEC, visite https://www.dec.ny.gov/about/726.html, llame al (518) 457-2500, ext. 1, 
o envíe un correo electrónico a campinfo@dec.ny.gov.  

  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Los guardavidas de los 
parques estatales de Nueva York son vitales para proteger a las millones de personas 
que acuden cada año a las playas y piscinas de los parques estatales. Gracias al 
liderazgo de la gobernadora Hochul, este aumento salarial tan necesario ayudará a 
reclutar más miembros para nuestro equipo de los Parques Estatales. Como antiguo 
guardavidas del Harriman State Park, sé de primera mano que el socorrismo es una 
excelente forma de ganar dinero, adquirir una valiosa experiencia laboral y servir al 
público".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113215.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd050611f874949a1bca408da54784541%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915172809750434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2FedNUVT0gm1QHCW%2BYQkPVfUMGJoDHdFrTvWr9Lbn0Y%3D&reserved=0
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El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
expresó: "Al comenzar la temporada de verano, es de vital importancia que hagamos 
todo lo posible por mantener nuestras playas públicas totalmente dotadas de personal y 
seguras con guardavidas formados. Hoy, gracias a la gobernadora Hochul, ofrecemos 
incentivos salariales interesantes para atraer a los guardavidas necesarios y así 
mantener la seguridad de los visitantes de Adirondack y Catskill durante los meses de 
verano".  
  
El presidente de United University Professions, Fred Kowal, manifestó: "UUP 
celebra el anuncio de la gobernadora Hochul, que establece unos salarios iniciales 
justos para lo dedicados guardavidas estatales. Se trata de un paso vital, oportuno y 
beneficioso para nuestro estado. El acuerdo contribuirá a la contratación del personal 
que tanto se necesita y compensará a quienes se juegan la vida para proteger a los 
neoyorquinos. Esperamos seguir trabajando con la gobernadora Hochul en un convenio 
colectivo a largo plazo para mejorar las condiciones laborales de todos nuestros 
miembros".  
  
Antes de ser contratados, los guardavidas deben cumplir ciertos criterios de 
elegibilidad, que incluyen la superación de un procedimiento de calificación. Para 
obtener un cronograma actual de fechas de los procedimientos de calificación, más 
información sobre los requisitos de contratación y una solicitud, haga clic aquí. Se 
añadirán nuevas fechas de clasificación de forma continua.  
 
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 concurren 78 millones de visitantes cada 
año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, llame 
al 518-474-0456, visite el sitio web parks.ny.gov, contáctenos por Facebook o síganos 
en Instagram y Twitter.  
  
El Departamento de Conservación Ambiental gestiona 52 campamentos y 17 playas 
situadas en los parques de Adirondack y Catskill. Los campamentos y las playas del 
DEC ofrecen una amplia variedad de experiencias, como campamentos en islas, 
campamentos en tiendas y remolques, instalaciones de muelles para botes, senderos 
para caminatas, playas y áreas de uso durante el día. Encuentre su próxima aventura 
con el DECinfo Locator: un mapa interactivo con campamentos, campamentos 
primitivos, cobertizos, senderos para caminatas, zonas de estacionamiento y más 
información que le ayudará a planificar su visita.  
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