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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE HUBO UN RÉCORD DE CANTIDAD 
DE VISITANTES EN LOS PARQUES ESTATALES DE NUEVA YORK EN 2022  

  
Hubo 79.5 millones de visitas en todo el estado, lo que representa un millón más 

de visitas que en 2021  
  

Consulte la cantidad de visitas a cada parque aquí  
  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció que la asistencia anual de personas a los 
parques estatales, sitios históricos, zonas de acampada y senderos administrados por 
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
(Parques Estatales u OPRHP, por sus siglas en inglés) alcanzó un récord de 
79.5 millones de visitantes en 2022. Las visitas totales en todo el estado aumentaron 
en más de un millón en comparación con el año pasado, lo que resalta el compromiso 
de la gobernadora Hochul con garantizar que la inversión en parques y recreación rinda 
frutos tanto para los neoyorquinos como para los visitantes.  
  
"Desde el Parque Estatal Niagara Falls hasta los parques estatales Bear Mountain y 
Jones Beach, los parques estatales de Nueva York les ofrecen a los residentes y a los 
visitantes la oportunidad de reconectarse con el medio ambiente, respirar aire fresco y 
encontrar refugio en el entorno natural", indicó la gobernadora Hochul. "Nuestra 
reciente inversión en la revitalización del sistema de parques, la ampliación de los 
espacios abiertos y la protección de nuestras líneas costeras garantizará que las 
próximas generaciones puedan disfrutar de la naturaleza diversa que este estado tiene 
para ofrecer".  
  
La cantidad de personas que asisten a los parques estatales de Nueva York ha ido 
aumentando a un ritmo constante por más de una década y creció casi un 43% desde 
2008. Entre los parques estatales más visitados en 2022, se encuentran el Parque 
Estatal Niagara Falls (9.4 millones de visitantes), el Parque Estatal Jones Beach 
(8.5 millones de visitantes), el Parque Estatal Robert Moses (3.8 millones de visitantes), 
Saratoga Spa (3.5 millones de visitas), el Parque Estatal Sunken Meadow (3.1 millones 
de visitas), el Parque Estatal Denny Farrell Riverbank (3 millones de visitas) y el Parque 
Estatal Bear Mountain (2.4 millones de visitas).  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-02%2FParksAttendanceSummary_CY_2003-2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DgXiDaTcgMQj8SfYolQyzxfWcoQ3x7XGZO2OaeKRNMs%3D&reserved=0


El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, manifestó: 
"La Oficina de Parques Estatales está agradecida con las personas que regresaron una 
vez más y con quienes recién están comenzando a descubrir lo que tienen para ofrecer 
los parques estatales y los sitios históricos. Con el apoyo de la gobernadora Hochul, 
estamos trabajando para dar una mejor bienvenida a estos visitantes, tener un papel 
positivo en las economías locales y abordar los desafíos de un clima cambiante".  
  
El presupuesto propuesto por la gobernadora Hochul para el ejercicio fiscal 2024 
asigna $200 millones de fondos de capital a las tareas para continuar la transformación 
en curso de los parques más emblemáticos de Nueva York, apoyar proyectos 
fundamentales de infraestructura y ayudar a cumplir el objetivo de alimentar las 
instalaciones de los parques con energía renovable para 2030. La propuesta del 
presupuesto también contempla la mejora de la fuerza laboral de la agencia para 
respaldar una clase nueva y ampliada de la Academia de Policía de Parques y apoyar 
la Ley de Bonos Ambientales, el Sendero Empire State, la administración de los 
parques y las operaciones en los sitios. Asimismo, la "Ley de Bonos Ambientales para 
Agua Limpia, Aire Limpio y Trabajos Ecológicos" de $4,200 millones impulsará la 
financiación de proyectos de mitigación del cambio climático, restauración y reducción 
del riesgo de inundaciones, además de la protección de los espacios abiertos para 
seguir mejorando la administración de los 350,000 acres y las 300 millas de costa del 
sistema de parques.  
  
El vicepresidente de Empire State Development y director ejecutivo de Turismo, 
Ross D. Levi, afirmó: "Los Parques Estatales de categoría mundial de Nueva York son 
un tesoro para la industria de los viajes y el turismo del estado e incluyen desde las 
cataratas del Niágara en la localidad de Niagara Falls hasta los pintorescos senderos 
de Watkins Glen o el legendario faro de Montauk Point. I LOVE NY sigue colaborando 
con nuestros socios de Parques Estatales para alentar a los viajeros de todo el mundo 
a que exploren nuestros parques, áreas de acampada y sitios históricos como parte de 
su próxima escapada al estado de Nueva York".  
  
El director del Consejo de Parques del Estado de Nueva York, Bryan Erwin, 
explicó: "Para transmitir una idea de la escala de estas cifras, estos récords de 
visitantes superan la cantidad de visitantes en la mayoría de los parques nacionales. Y 
esta gobernadora está aprovechando esta situación de dos maneras: 1) las inversiones 
de la Ley de Bonos proporcionarán infraestructura clave para garantizar que nuestros 
parques resistan los fenómenos climáticos y que admitan el creciente número de 
visitantes que estamos recibiendo, y 2) las inversiones desarrollarán y permitirán 
pagarles a los profesionales de los parques para dotar correctamente de personal 
nuestros parques y ampliar la presencia de nuestra Policía de Parques a fin de 
garantizar la seguridad de todas las personas que los visitan".  
  
El director ejecutivo entrante de Parques y Senderos de Nueva York (PTNY, por 
sus siglas en inglés), Paul Steely White, aseguró: "Estas cifras de visitantes son 
realmente asombrosas. La cantidad anual de visitas a los Parques Estatales de 
Nueva York ahora es cinco veces mayor que las de Yellowstone, el Gran Cañón y 



Yosemite combinadas. Ahora, nuestro deber es garantizar que nuestros parques 
cuenten con los recursos necesarios para satisfacer esta demanda histórica y 
asegurarnos de que todos los neoyorquinos compartan los beneficios sanitarios, 
ambientales y económicos".  
  
El presidente y director ejecutivo de Open Space Institute, Kim Elliman, comentó: 
"Estas cifras récord de visitantes reflejan el amor que sienten los neoyorquinos por 
nuestros parques y espacios al aire libre, y también demuestran la clara necesidad de 
una mayor protección y mejora de los parques y los senderos para respaldar las 
necesidades que surgen de manera continua. Los beneficios de los parques son 
universales y felicitamos a la administración por su compromiso continuo de conectar a 
todas las personas, independientemente de sus antecedentes y experiencias, con los 
magníficos recursos naturales de Nueva York".  
  
El presidente de la organización Scenic Hudson, Ned Sullivan, señaló: "Somos 
una organización con una misión muy arraigada de poner las tierras y demás maravillas 
naturales al alcance del público en Hudson Valley, por lo que celebramos el increíble 
hito que es que 79 millones de visitantes hayan tenido acceso al magnífico sistema de 
parques estatales de Nueva York. Este impresionante logro destaca el rol vital que 
tienen nuestros parques estatales y locales, como así también las tierras protegidas en 
manos de fideicomisos de territorios en todo el estado, en el suministro de experiencias 
seguras, asequibles e inspiradoras para todos los neoyorquinos y para quienes nos 
visitan desde fuera del estado. Agradecemos profundamente a la gobernadora Hochul 
y al comisionado Kulleseid por su liderazgo inigualable al impulsar las inversiones 
continuas en nuestros parques y ansiamos explorar oportunidades que posibiliten que 
la administración y la Legislatura vuelvan a asignar los niveles históricos de 
financiación del año pasado para la inversión de capital en parques".  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, lugares históricos, senderos recreativos y 
muelles para botes. 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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