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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SELECCIÓN DE LOS PRIMEROS 
PARTICIPANTES EN EL CUERPO DE CONSERVACIÓN EXCELSIOR  

 
Ofrece el Programa AmeriCorps experiencia de 10 meses de servicio a adultos 

jóvenes 
 

50 participantes emprenderán proyectos de conservación ambiental en 63 
parques estatales y sitios del DEC 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la selección de participantes para el 
Cuerpo de Conservación Excelsior del Estado de New York, un nuevo programa de 
educación y conservación ambiental de AmeriCorps para jóvenes de 18 a 25 años de 
edad. Los participantes en el programa realizarán proyectos ambientales significativos 
y duraderos en todo el Estado de New York, a la vez que obtienen experiencia práctica 
y habilidades para carreras en conservación. 
 

“El Cuerpo de Conservación Excelsior ofrece una oportunidad única a los jóvenes 
neoyorquinos para obtener valiosas habilidades y entrenamiento mientras ayudan a 
resolver muchas de las necesidades ambientales del Estado”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Estos participantes encarnan el liderazgo de New York en la protección de 
nuestro medio ambiente, y me enorgullece apoyar este programa tan importante”.  
 

De 209 potenciales solicitantes, el Cuerpo de Conservación Excelsior ha inscrito a 50 
integrantes de diversos antecedentes, incluyendo a miembros de un programa Youth 
Works en Albany y dos veteranos. Representando a las diez regiones del estado, estos 
participantes emprenderán más de 80 proyectos, proporcionando servicios a 19 
diferentes sitios de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica y a 44 
propiedades del Departamento de Conservación Ambiental (por sus siglas en inglés, 
“DEC”).  
 

Los proyectos del DEC incluyen mejoras en el Sendero Arden Height Woods en Staten 
Island, en donde los participantes construirán pisos de madera sobre las raíces 
expuestas, clínicas y acercamiento de I FISH NY en Manhattan, Brooklyn, Queens  y el 
Bronx, en donde los participantes ayudarán a impartir lecciones y clínicas de pesca, y 
en el desarrollo de un sendero histórico en el Centro Educativo Five Rivers en el 
condado de Albany. Los participantes ayudarán a Parques Estatales en una variedad 
de proyectos tales como la instalación de un sistema solar de 500 kilowatts en el 
Parque Estatal Robert Moses, que convertirá al parque costero del condado de Suffolk 
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en el primer parque neutral en energía de la nación. El mantenimiento de senderos en 
múltiples parques estatales y sitios históricos de numerosas regiones es otro objetivo 
de alta prioridad de Parques Estatales para el Cuerpo de Conservación Excelsior (por 
sus siglas en inglés, “ECC”). Muchos parques estatales, como el Parque Estatal 
Letchwoth en Finger Lakes, el Parque Estatal Robert Treman en el Nivel Sur y el 
Parque Estatal Grafton Lakes en el Distrito Capital tienen múltiples proyectos que 
ofrecen más oportunidades a los participantes de dejar un legado duradero. El 
programa de servicio de 10 meses será administrado por la Asociación Estudiantil de 
Conservación (por sus siglas en inglés, “SCA”), una de las principales organizaciones 
nacionales en programas ambientales y de servicio de conservación para jóvenes y 
adultos jóvenes. 
 

“Cuando el Gobernador Cuomo y nuestros excelentes socios presentaron este 
programa en el otoño, sabíamos que sería una oportunidad especial para que los 
jóvenes de todo el estado obtuvieran una experiencia práctica sin precedentes en 
conservación ambiental”, dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul. “Me emociona 
ver a tantos jóvenes interesados en el programa del Cuerpo de Conservación Excelsior, 
y confío en que continuará el rol de liderazgo de New York en la protección y mejoría 
de los recursos naturales del estado, empoderando a la siguiente generación de líderes 
en conservación”. 
 

El programa es financiado con $1.9 millones en fondos estatales y federales, 
incluyendo $1 millón del Fondo de Protección Ambiental del Estado de New York, de la 
Corporación de Instalaciones Ambientales del Estado de New York y de la Universidad 
Estatal de New York. La Comisión del Servicio Nacional y Comunitario del Estado de 
New York, en sociedad con la Corporación del Servicio Nacional y Comunitario federal, 
también ha comprometido $850,000 en fondos de AmeriCorps para el programa. La 
Asociación Estudiantil de Conservación obtendrá fondos adicionales a través de 
patrocinios y donativos privados. 
 

Actividades y entrenamiento del Cuerpo de Conservación Excelsior 
 

Bajo la supervisión de la Asociación Estudiantil de Conservación, los integrantes del 
programa ayudarán a agencias estatales, entre ellas el DEC, Parques Estatales, la 
Corporación de Instalaciones Ambientales y la Universidad Estatal de New York, en la 
administración de espacios abiertos; conservación de recursos naturales; mejoras de 
infraestructura y sustentabilidad; mapas de recreación y acceso; y actividades de 
acercamiento y educación ambiental en campamentos y centros naturales del estado. 
Los proyectos específicos incluirán proyectos de mejora del agua, mejoras de 
seguridad en senderos y campamentos, restauración de pantanos de marea, 
eliminación de especies invasivas y medidas de resistencia al cambio climático. 
Además del trabajo de conservación ambiental, los participantes recibirán 
entrenamiento para manejo de desastres y voluntarios, para ayudar a las comunidades 
afectadas por el clima extremo y servir como líderes de voluntarios durante tormentas 
severas.  
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Los miembros del Cuerpo de Conservación Excelsior tendrán su cuartel en la 
Universidad Estatal de Morrisville, en donde recibirán capacitación completa y 
certificaciones en primeros auxilios en el campo, construcción de senderos, carpintería, 
gestión de riesgos y respuesta a emergencias, educación y acercamiento y vida en el 
campo. Después de completar el entrenamiento básico del programa, los miembros 
realizarán trabajos de servicio, dividiéndose en equipos más pequeños para realizar 
proyectos prioritarios en todo el estado. Mientras estén en asignaciones remotas por 
varios días o semanas, los participantes se alojarán en sitios satélite, que con 
frecuencia serán campamentos o cabañas en Parques Estatales o sitios para acampar 
del DEC. 
 

El comisionado interino del Departamento de Conservación Ambiental Basil 
Seggos dijo, “Bajo la dirección del Gobernador Cuomo, New York sigue dando el 
ejemplo de cómo satisfacer las importantes necesidades ambientales que enfrenta el 
estado. Al combinar la conservación ambiental con el servicio juvenil y el desarrollo de 
habilidades, este programa único fomentará mejoras muy necesarias en los sitios para 
acampar de los parques Adirondack y Catskill, además de apoyar a otros proyectos 
necesarios de restauración en todo New York. Esperamos colaborar estrechamente 
con el ECC para hacer de esta una experiencia de calidad para nuestros participantes y 
una potencial carrera para estos adultos jóvenes”.  
 

La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
del Estado de New York Rose Harvey dijo, “Hace décadas, el Cuerpo de 
Conservación Civil (CCC) construyó y dejó una marca indeleble en nuestros parques 
estatales que millones de neoyorquinos disfrutan hoy.. Gracias al Gobernador Cuomo 
el nuevo Cuerpo de Conservación Excelsior tomará la antorcha y continuará con esta 
tradición, en la que los adultos jóvenes de hoy ayudarán a rehabilitar y restaurar las 
extraordinarias instalaciones recreativas de nuestro estado”. 
 

El Congresista Paul Tonko dijo, “Mantener nuestros parques y áreas recreativas es 
una parte importante de la protección de los recursos naturales y de garantizar que 
todos los estadounidenses tengan valiosas oportunidades de recreación al aire libre. 
Estoy seguro de que veremos trabajos extraordinarios del ECC en la Región Capital y 
en todo el Estado de New York. Espero colaborar con ellos para promover una de mis 
prioridades en el Congreso que promueve la sustentabilidad, proteger los tesoros 
nacionales e impulsa nuestras áreas históricas”. 
 

El Senador Neil Breslin dijo, "El programa de educación y cuidado ambiental es una 
gran oportunidad para que los adultos jóvenes obtengan una valiosa experiencia en el 
área de la conservación ambiental. Proteger y preservar los recursos naturales de 
nuestro estado es crítico para garantizar un futuro más brillante para New York, y este 
tipo de experiencia de primera mano que obtendrán estos jóvenes ayudará a apoyar 
esos esfuerzos”. 
 

La Asambleísta Patricia Fahy dijo, “El ECC es justamente el tipo de solución sensata 
y creativa para los problemas de New York que puede inspirar a las generaciones. 
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Estoy ansiosa por seguir el progreso de este grupo inaugural de 50 neoyorquinos 
mientras trabajan para el beneficio público por partida triple en conservación ambiental, 
servicio comunitario y posibilidades inspiradoras de empleo, y felicito al Gobernador por 
dar a nuestros jóvenes la que puede ser una oportunidad de cambiar sus vidas para 
marcar una diferencia”. 
 

Linda Cohen, directora ejecutiva de la Comisión del Servicio Nacional y 
Comunitario del Estado de New York – New Yorkers Volunteer, dijo, “Estos 50 
neoyorquinos encarnan el espíritu de servicio que ha definido a AmeriCorps desde su 
inicio y más allá, desde los primeros días del Cuerpo de Conservación Civil aquí en el 
Estado de New York. Juntos, están iniciando una experiencia que cambiará sus vidas y 
que tendrá un efecto duradero y significativo en el medio ambiente. La Comisión apoya 
a estos y estas jóvenes en su importante servicio para nuestro estado y esperamos ver 
todo lo que logran”. 
 

La presidenta y directora general de la Corporación de Instalaciones Ambientales 
del Estado de New York Sabrina M. Ty dijo, “La creación y el arranque de la 
generación inaugural del Cuerpo de Conservación Excelsior subraya el liderazgo y la 
visión del Gobernador de expandir el legado ambiental de New York usando el intelecto 
y la energía de nuestros jóvenes. La Corporación de Instalaciones Ambientales se 
enorgullece de apoyar esta iniciativa y agradece el compromiso del Cuerpo de realizar 
importantes trabajos de conservación que protegerán el agua y otros recursos 
naturales de nuestro estado para las generaciones venideras”. 
 

El Rector de la Universidad Estatal de Morrisville, el Dr. David E. Rogers, dijo, 
“SUNY Morrisville está emocionada por la oportunidad de alojar a los estudiantes del 
Cuerpo de Conservación Excelsior. Tenemos muchos profesores y estudiantes que ya 
participan en investigaciones aplicadas con programas que se alinean con la misión del 
ECC. Muchos ex alumnos de estos programas de SUNY Morrisville han asumido roles 
de liderazgo en todo el Estado de New York como profesionales en la Sociedad 
Americana de Pesquerías, la Sociedad Americana de Ciencias Forestales y la 
Sociedad de Vida Silvestre”. 
 

El director de la División de Asuntos de Veteranos del Estado de New York Eric J. 
Hesse dijo, “Lo que el Gobernador Cuomo, el Departamento de Conservación 
Ambiental y Parques Estatales están haciendo con el Cuerpo de Conservación 
Excelsior no sólo es bueno para New York, sino que también es bueno para nuestros 
veteranos. Me complace mucho que dos veteranos sirvan como parte de la generación 
inaugural. Los trabajos de conversión al aire libre son muy adecuados para muchos 
veteranos, que tienen experiencia viviendo y trabajando en equipos. Espero que sus 
oportunidades y experiencias lleven a muchos veteranos adicionales a las 
generaciones futuras. Aplaudo al ECC por el esfuerzo de reclutamiento que realizaron 
para que estos veteranos participaran en el programa”.  
 

La presidenta y directora general de la Asociación Estudiantil de Conservación 
Jaime Berman Matyas dijo, “Nos honra y nos emociona iniciar el Cuerpo de 
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Conservación Excelsior del Gobernador Cuomo para el Estado de New York. Este 
programa único continúa la relación que ha tenido la SCA con el DEC y con Parques 
Estatales durante 17 años en nuestros esfuerzos conjuntos para expandir la recreación 
al aire libre y las experiencias educativas para los neoyorquinos a través de nuestros 
programas de educación práctica y de conservación ambiental”.  
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