
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 17 de octubre de 2012 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PARQUE FRANKLIN D. ROOSEVELT FOUR FREEDOMS PARK 
SE CONVERTIRÁ EN UN PARQUE NACIONAL DE NUEVA YORK  

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la inauguración del parque Franklin D. Roosevelt 
Four Freedoms Park, un nuevo parque nacional en Roosevelt Island en East River. 
 

El parque Four Freedoms Park es un perdurable tributo a la vida y al trabajo del Presidente Roosevelt, 
un ex gobernador del estado de Nueva York, quien lideró al país durante un periodo tumultuoso en la 
historia de Estados Unidos y del mundo. El parque abrirá al público el 24 de octubre. 
 

“Con la inauguración del parque Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park este otoño, los neoyorquinos 
y visitantes de todo el mundo tendrán un monumento conmemorativo para reconocer a un gran líder y 
a un neoyorquino nativo que sacó a nuestro país de la Gran Depresión y dirigió a Estados Unidos hacia la 
victoria en la II Guerra Mundial”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los parques nacionales son un verdadero 
tesoro y la adición del parque Four Freedoms Park, le ofrecerá al sistema de parques, otro lugar más 
para que los visitantes disfruten del aire libre, mientras le brindan tributo al Presidente Roosevelt. 
Aliento a los neoyorquinos a visitar el parque Four Freedoms Park y aprender sobre la extraordinaria 
vida, trabajo y visión del Presidente Roosevelt, desde su época de gobernador a cargo del Empire State 
hasta su mano firme guiando a nuestro país como presidente”. 
 

Siendo el último diseño del icónico arquitecto estadounidense Louis I. Kahn, así como su único diseño en 
la ciudad de Nueva York, el parque de cuatro acres es una importante nueva adición a la vida cultural y 
pública de Nueva York. El parque presenta una plaza de granito en el extremo sur de la isla Roosevelt, 
caminos bordeados de árboles y un busto de bronce de Roosevelt realizado por el aclamado escultor de 
retratos, Jo Davidson. 
 

Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques del Estado de Nueva York dijo, “los parques 
nacionales de Nueva York son célebres por conectar a la gente con los tesoros naturales, culturales e 
históricos más importantes e inspiradores del estado. El parque Four Freedoms State Park se construye 
sobre este legado, resaltando la extraordinaria visión de libertad del Presidente Roosevelt en un 
momento crítico en la historia y el diseño artístico del legendario arquitecto Louis I. Kahn”. 
 

Darryl C. Towns, comisionado/director ejecutivo de Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de 
Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés), quien también preside la Corporación Operativa de Roosevelt 
Island dijo, “Roosevelt Island tiene ahora un parque merecido desde hace mucho tiempo, digno de FDR, 
tocayo de la isla. El parque Four Freedoms Park servirá como un poderoso recordatorio del legado del 
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Presidente Roosevelt, así como de la gran generación que sirvió bajo sus órdenes a fin de conservar 
nuestra libertad”. 
 

Sally Minard, presidenta del parque Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park dijo, “la cuatro libertades 
son tan importantes y relevantes hoy en día como lo fueron cuando el Presidente Roosevelt las articuló 
por primera vez en 1941. El parque expresa estos elementos fundamentales de la democracia moderna 
en un entorno que es verdaderamente único”. 
 

El parque se ha estado preparando durante décadas. El Gobernador Nelson Rockefeller y la Alcaldesa 
Lindsay anunciaron el proyecto en 1973, nombrando a Kahn como su arquitecto; Kahn murió 
inesperadamente poco después de terminar los planos del parque y los problemas financieros de la 
ciudad de Nueva York disminuyeron el impulso del proyecto. Más de 30 años después, el ex Embajador 
de las Naciones Unidas, William vanden Heuvel y la Organización para la Conservación del Parque Four 
Freedoms Park dirigieron un esfuerzo filantrópico para reavivar el parque, permitiendo que se inicie su 
construcción en el 2010. 
 

El nombre del parque deriva de un discurso del 6 de enero de 1941, presentado por el Presidente 
Roosevelt, en el que describió su visión de un mundo fundado sobre cuatro libertades humanas 
esenciales: libertad de discurso y expresión, libertad de cultos, libertad para obtener un estándar de vida 
adecuado y libertad para vivir sin temor. 
 

El parque ofrecerá un recurso educativo digital interactivo al que los visitantes podrán acceder a través 
de un dispositivo móvil. Este proporcionará una narración multimedia crítica para comprender la 
trascendencia del Presidente Roosevelt y que fue diseñado con estímulo del Legado Nacional para las 
Humanidades, con la ayuda de historiadores y becarios de FDR. Para obtener más información, visite: 
http://www.fdrfourfreedomspark.org/ 
 

Con la adición de Four Freedoms, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica opera 179 
parques nacionales y 35 sitios históricos. Four Freedoms será el primer parque nuevo del estado de 
Nueva York desde la inauguración del parque East River State Park en Brooklyn en el 2007 y el primer 
parque nacional nuevo en el estado desde la inauguración del parque nacional Walkway Over the 
Hudson State Historic Park en las afueras de Poughkeepsie en el 2009. El mantenimiento, la 
programación y la seguridad del parque será proporcionada de manera colaboradora por parte de la 
Oficina de Parques del Estado, la Organización para la Conservación del Parque Four Freedoms Park y la 
Corporación Operativa de Roosevelt Island. 
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