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 EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
ABRIRÁ DE NUEVO LA ESTATUA DE LA LIBERTAD Y LA ELLIS ISLAND    

  
La Estatua de la Libertad y la Isla Ellis» volverán a abrirse al público mañana - 

Totalmente financiado por el Presupuesto Estatal de Turismo  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el estado de Nueva York abrirá de 
nuevo la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis. Tras el cierre del gobierno federal, el 
Estado financiará completamente el personal del Servicio Nacional de Parques y los 
costos de las operaciones por un valor de $65,000 al día, para mantener abiertos a los 
visitantes el Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis. El parque 
volverá a abrir mañana.  
  
«La Estatua de la Libertad es un símbolo de libertad y de oportunidades para todos, y 
es una gran injusticia que la disfunción de este Gobierno provocara su cierre. Cuando 
este Gobierno trata de deportar a los inmigrantes, cuando cierran el parque de la 
Estatua de la Libertad, estamos siendo atacados en la esencia de lo que somos», dijo 
el gobernador Cuomo. «Nueva York siempre defenderá los valores fundamentales 
que hacen que nuestra nación sea realmente grandiosa. El estado de Nueva York no 
permitirá que el vilipendio de Washington cierre el parque de la Estatua de la Libertad. 
Hoy me enorgullece anunciar que el estado de Nueva York mantendrá el parque de la 
Estatua de la Libertad abierto. La disfunción del gobierno federal ha intentado cerrarlo 
simbólicamente. Lo mantendremos abierto literalmente.    
  
El líder de la mayoría del Senado John J. Flanagan dijo: «La Estatua de la Libertad 
es un símbolo internacional y una luz de esperanza, y sirve como una de las principales 
atracciones turísticas de nuestro estado y nación. Los demócratas y republicanos aquí 
en Nueva York acuerdan que debería permanecer abierta y continuar recibiendo 
turistas y a otros, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir a 
nivel federal. Les agradezco a mis colaboradores en el gobierno estatal por trabajar 
juntos para que esto sea una realidad».  
  
El portavoz Carl Heastie dijo: «La Dama de la Libertd (Lady Liberty) brilla como una 
luz de esperanza y de oportunidades para la gente de todo el mundo, y es un símbolo 
de nuestra perdurable democracia. Debemos hacer frente a las odiosas políticas del 
presidente Trump de cerrar el gobierno, y estoy orgulloso de que aquí en Nueva York 



hagamos lo que esté de nuestra parte para asegurar que nuestras voces sean 
escuchadas y el parque de la Estatua de la Libertad permanezca abierto».  
  
Bajo el acuerdo del gobernador Cuomo con el Secretario del Departamento del Interior 
Ryan Zinke, el Estado cubrirá los costos para abrir de nuevo el parque mientras 
continúa el cierre federal. El parque estará completamente abierto y funcionando como 
de costumbre. El Estado le pagará al gobierno federal $65,000 por cada día que el 
parque esté abierto.  
  
El Monumento Nacional Estatua de la Libertad y la Isla Ellis tienen un gran efecto en la 
economía del estado de Nueva York. Según un informe anual del Servicio de Parques 
Nacionales, 4.5 millones de personas visitaron la Liberty Island en el 2016, generando 
$263.2 millones en gastos de visitantes por año respaldando 3,400 empleos, con un 
rendimiento económico de $364 millones.  
  
Como resultado del cierre de la Estatua de la Libertad y la Ellis Island, que ha 
denegado el acceso a un promedio de 10,000 visitantes al parque al día, más de 900 
empleos directos se han visto afectados; entre los que se puede mencionar el Servicio 
de Parques Nacionales y la empresa Evelyn Hill, Inc. Statue Cruises, que ofrece viajes 
en ferry a las islas, ha visto una reducción de entre un 50 y un 70 por ciento en el 
número de pasajeros al día, lo cual ahora pone en riesgo a unos 200 empleos.   
  
Durante el cierre del gobierno federal en el 2013, el gobernador Cuomo llegó a un 
acuerdo similar para abrir de nuevo el parque de la Estatua de la Libertad utilizando 
fondos estatales de turismo.  
  
Mike Burke, COO de Statue Cruises, dijo: «Esta es la segunda vez que el 
gobernador Cuomo interviene para garantizar que los visitantes puedan disfrutar de la 
Estatua de la Libertad durante el cierre del gobierno federal, y que nuestros empleados 
puedan continuar trabajando y brindando recorridos (Tours). Estoy muy agradecido con 
el Gobernador por sus medidas rápidas y decisivas para minimizar el efecto sobre los 
visitantes y las empresas que dependen del turismo».   
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