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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE 
ESTATAL DENNY FARRELL RIVERBANK POR UN VALOR DE $26 MILLONES  

  
Hay mejoras programadas para la pista de atletismo, el centro de artes y los 

vestuarios del parque más visitado de la ciudad de Nueva York  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una inversión de $26 millones en el Parque 
Estatal Denny Farrell Riverbank, en Harlem. La inversión incluye la renovación de las 
instalaciones de los vestuarios de 30 años de antigüedad y mejoras a la pista de 
atletismo al aire libre y al centro de artes escénicas.  
  
"La comunidad de Harlem merece tener acceso a espacios verdes, instalaciones 
deportivas de primera categoría y oportunidades recreativas, y eso es exactamente lo 
que estamos anunciando hoy para el parque más visitado de la ciudad: el Parque 
Estatal Denny Farrell Riverbank", expresó la gobernadora Hochul. "A través de esta 
inversión de $26 millones, mejoraremos y modernizaremos uno de los lugares más 
especiales del sistema de parques estatales, y comenzaremos las muy necesarias 
obras de renovación del parque a fin de convertirlo en un centro para los deportes, la 
recreación y la educación ambiental".  
  
Debido a su antigüedad y al gran uso que hacen de este millones de visitantes por año, 
el parque necesita una renovación integral. Los siguientes son algunos de los 
proyectos de mejoras de capital al parque:  
  

• Renovación de las instalaciones de los vestuarios de 30 años de antigüedad 
tanto en el centro de atletismo como en el centro acuático. El proyecto de 
$19 millones comenzará con la renovación de los vestuarios de la pista de 
atletismo a partir de enero de 2023, la cual finalizará en la primavera de 2023; la 
renovación de los vestuarios del centro acuático comenzará en la primavera de 
2023 y se completará en la primavera de 2024.  

• Repavimentación de la pista de atletismo al aire libre y reemplazo del campo de 
césped, un proyecto de $5 millones cuyo comienzo está programado para 
febrero de 2023 y su finalización, para junio de 2023.  

• Instalación de un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
para el centro de artes escénicas del parque, que funciona durante todo el año. 



El proyecto de $500,000 comenzará en febrero de 2023 y terminará en junio de 
2023.  

  
A comienzos de este año, la Oficina de Parques Estatales (OPRHP, por sus siglas en 
inglés) instaló una nueva torre de iluminación de $1.5 millones para alumbrar la pista de 
atletismo al aire libre para actividades y eventos nocturnos. Además, se renovó la 
huerta comunitaria para incluir nuevos canteros elevados de mayor tamaño, mejoras de 
accesibilidad de conformidad con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA, por sus siglas en inglés) y un mejor sistema de suministro de agua y desagües.  
  
El comisionado de la Oficina de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, 
comentó: "El Parque Estatal Denny Farrell Riverbank es vital para la calidad de vida en 
West Harlem. Gracias al apoyo de la gobernadora Hochul, estas renovaciones 
ayudarán a revitalizar las esenciales instalaciones públicas y recreativas para que los 
numerosos visitantes del parque puedan disfrutar más de todo lo que tiene para 
ofrecer".  
  
El senador estatal Robert Jackson indicó: "Nos alegra oír la fantástica noticia de la 
inversión que destinó la gobernadora Hochul a la revitalización del Parque Estatal 
Denny Farrell Riverbank, uno de los parques costeros más espectaculares de 
Manhattan, el cual me enorgullece representar en el Senado Estatal. Con esta decisión, 
el estado reconoce el rol crucial que tienen los parques estatales y los espacios 
públicos en la calidad de vida de vecindarios como West Harlem. Espero con ansias 
ver cómo se benefician los votantes de mi distrito gracias a las renovaciones que 
aumentarán la utilidad y la belleza de este parque estatal que fue tan acertadamente 
nombrado".  
  
El senador estatal Jose Serrano dijo: "Nuestros parques estatales proporcionan 
beneficios incalculables a las comunidades de todo el estado de Nueva York. Durante 
la pandemia, nuestros parques se convirtieron en nuestro refugio y nos brindaron 
espacios seguros en los cuales ejercitarnos, relajarnos y disfrutar. La inversión en el 
Parque Estatal Denny Farrell Riverbank y las necesarias mejoras que se harán 
garantizarán que podamos conectar a un mayor número de personas con nuestros 
amados parques. Extiendo mi sincero agradecimiento a la gobernadora Kathy Hochul y 
a la Oficina de Parques Estatales de Nueva York por hacer posibles estas importantes 
renovaciones".  
  
El asambleísta Al Taylor afirmó: "Durante casi tres décadas, el Parque Estatal Denny 
Farrell Riverbank fue un pilar para el bienestar, las artes y la unión comunitaria en 
Harlem y Washington Heights, y me alegra mucho que esté recibiendo los fondos que 
necesita para seguir ofreciéndole al público espacios verdes, instalaciones y recursos 
educativos de categoría mundial. Gracias, gobernadora Hochul, por rendir homenaje a 
mi predecesor invirtiendo en el parque que lleva su nombre, el cual es el parque estatal 
más visitado de la ciudad de Nueva York. A través de estas modernizaciones e 
inversiones, el Parque Estatal Denny Farrell Riverbank seguirá siendo un polo cultural y 
recreativo de nuestra comunidad por muchos años más".  



  
El asambleísta Danny O'Donnell agregó: "Ya sea que lo visiten para jugar partidos, 
hacer reuniones, organizar pícnics o apreciar sus pintorescas vistas, el Parque Estatal 
Denny Farrell Riverbank sigue siendo uno de los parques más populares para muchos 
residentes de Nueva York, ¡y con razón! Sin embargo, su popularidad conllevó un uso 
intensivo de muchas de las instalaciones del parque y, claramente, es momento de 
hacer renovaciones y mejoras. Estoy muy entusiasmado por esta inversión que 
ayudará a millones de residentes y agradezco a la gobernadora Hochul y al 
comisionado Kulleseid por su colaboración para mejorar nuestros preciados parques 
estatales a fin de garantizar que el espacio público siga siendo accesible para todos".  
  
El presidente del distrito de Manhattan, Mark Levine, señaló: "Me complace que el 
Parque Estatal Denny Farrell Riverbank esté recibiendo una inversión tan 
transformadora, lo que refleja cuán valioso es para los millones de personas que lo 
visitan por año para asistir a eventos deportivos, ver espectáculos artísticos y relajarse 
en la costa. Los parques y espacios al aire libre como Riverbank son fundamentales 
para que las comunidades sean saludables. Estas mejoras tan necesarias ayudarán a 
mantener a las personas de West Harlem y a la comunidad general del norte de la 
ciudad conectadas a un espacio verde vital".  
  
El concejal de la ciudad de Nueva York Shaun Abreu opinó: "El Parque Estatal 
Denny Farrell Riverbank es un lugar muy importante para la comunidad de West 
Harlem y es muy apreciado por los neoyorquinos de todos los rincones de la ciudad por 
sus hermosas vistas costeras y sus paisajes pintorescos. Esta generosa inversión de la 
gobernadora Hochul contribuirá enormemente a garantizar que este parque tan querido 
siga brindando a la población un sentido de pertenencia y oportunidades de recreación 
muy necesarias para las familias locales".  
  
El Parque Estatal Denny Farrell Riverbank ha sido un polo cultural y recreativo para 
West Harlem por casi 30 años. El parque recibe a más de tres millones de personas 
por año, lo cual lo coloca entre los parques estatales más visitados del estado de 
Nueva York. Es un recurso comunitario para un área que antes no solía tener acceso al 
río Hudson. El Parque Estatal DF Riverbank brinda recursos recreativos durante todo el 
año para una comunidad históricamente desfavorecida y es un pilar de la comunidad 
de West Harlem.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron la cantidad récord de 78.4 millones de visitantes en 2021. Para 
obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456, visite 
parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.  
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