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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN TOTAL HISTÓRICO DE 78 MILLONES 
DE VISITAS A LOS PARQUES ESTATALES EN 2020  

  
El sistema de parques ve un uso sin precedentes 

durante todo el año durante la pandemia  
  

El sistema de parques renovados continúa viendo 
un crecimiento constante con otro año récord  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los Parques Estatales, los sitios 
históricos, los campamentos y los senderos de Nueva York recibieron la cantidad 
récord de 78 millones de visitantes en 2020. Este hito marca nueve años de 
crecimiento constante en el número de visitantes y representa un aumento general del 
34%, o más de 20 millones de visitantes, desde que el Gobernador asumió en 2011.  
  
"En 2020, nuestros Parques Estatales se convirtieron en un recurso más importante 
que antes, ya que los neoyorquinos buscaron lugares seguros para refugiarse, practicar 
ejercicio y buscar alivio por la pandemia", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva 
York sigue totalmente comprometido con la modernización continua de nuestro sistema 
de parques y, con la reciente finalización del sendero Empire State de 750 millas, 
garantizamos que los neoyorquinos y los visitantes por igual tengan oportunidades 
recreativas incomparables, especialmente durante estos tiempos sin precedentes".  
  
"En lo que ha sido un año tremendamente difícil, nuestros Parques Estatales han 
permanecido abiertos para que los residentes y los visitantes disfruten, salgan de la 
casa y permanezcan activos", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "A medida 
que reinventamos Nueva York para el futuro posterior a la pandemia, seguiremos 
mejorando nuestros Parques Estatales no solo para brindar más oportunidades 
recreativas para los neoyorquinos, sino también para impulsar nuestros centros 
urbanos locales y las economías regionales basadas en el turismo en todo el Estado".  
  
Los Parques Estatales de Nueva York consideraron que las visitas estimadas crecieron 
del récord anterior de 77,1 millones de visitas en 2019 a 78 millones en 2020. El 
aumento se debió a la cantidad sin precedentes de visitas en la primavera y el otoño, 
ya que los neoyorquinos recurrieron a los Parques Estatales, senderos y sitios 
históricos cercanos para escapar de la pandemia. Las visitas durante el verano, 
típicamente la época de más concurrencia a los parques, se realizaron bajo control, ya 
que las playas las piscinas, los sitios históricos y los puntos de inicio de los senderos 
de los Parques Estatales funcionaron con límites de capacidad reducida para proteger 
la salud de los visitantes y cumplir con el distanciamiento social. La asistencia a 
algunos de los destinos tradicionalmente más populares del sistema de parques 



 

 

también se vio afectada por los límites para la cantidad de visitantes de otros estados e 
internacionales; la cancelación de grandes conciertos, festivales y eventos; y los 
mensajes públicos invitando a las personas a recrearse localmente.  
  
Las mejoras continuas realizadas a través del Plan NY Parks 2020 del Gobernador 
promueven constantemente la recreación saludable al aire libre y animan a las familias 
y visitantes a explorar los Parques Estatales. En 2020, las nuevas mejoras e 
instalaciones incluyeron: el Centro de Energía y Naturaleza de Jones Beach y una zona 
de juegos oeste renovada en el Parque Estatal Jones Beach; un nuevo centro de 
visitantes en el Parque Estatal Minnewaska, un salón de honor del Corazón 
Púrpura ampliado, nuevas cabañas en el Parque Estatal Westcott Beach y un 
nuevo complejo recreativo en el Parque Estatal Letchworth.  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: "El gobernador Cuomo merece un gran mérito por garantizar que 
las actividades de recreación al aire libre seguras y saludables siguieran disponibles 
para los neoyorquinos durante 2020. Mientras que otros sistemas de parques se 
cerraron al comienzo de la pandemia, el gobernador Cuomo se enfocó en tomar las 
precauciones necesarias para abrirlos de manera segura. Nuestros parques estatales y 
espacios abiertos demostraron ser verdaderos santuarios para que las personas 
pudieran escapar de la inactividad y el aislamiento durante este año difícil".  
  
El director ejecutivo de Turismo del estado de Nueva York, Ross D. Levi, 
mencionó: "El sistema de Parques Estatales de Nueva York ha ofrecido durante 
mucho tiempo importantes atracciones tanto para los visitantes como para los 
residentes en un entorno seguro y socialmente responsable. El año pasado brindó a las 
familias la oportunidad perfecta de redescubrir la belleza natural y los servicios de 
primer nivel de nuestros Parques Estatales en nuestro vecindario y más visitantes que 
nunca eligieron experimentar lo que las personas de todo el mundo han alabado 
durante años".  
  
Basándose en el éxito de la iniciativa "NY Parks 2020", el gobernador Cuomo anunció 
en su plan de acción de la Situación del Estado de 2021 que Nueva York lanzará 
"NY Parks 100", renovando el compromiso histórico de invertir y ampliar el sistema de 
Parques Estatales al comprometer al menos $440 millones durante los próximos cuatro 
años. Este período crítico de revitalización culminará en 2024 con la celebración de los 
100 años de la ley de parques estatales, que creó por primera vez nuestro sistema de 
parques estatales líder en el país en 1924 bajo la administración del gobernador Al 
Smith. "NY Parks 100" continuará con las inversiones importantes en la infraestructura 
de los parques y, al mismo tiempo, mejorará las oportunidades para alcanzar toda la 
gama de ofertas recreativas y culturales del estado de Nueva York, incluidos los 
parques y senderos locales, los parques y los sitios históricos emblemáticos regionales 
y los vastos parques naturales. La iniciativa se centrará en la creación de lugares para 
recrearse localmente, aliviar los parques atestados, recibir a nuevos visitantes y 
proteger el legado histórico y medioambiental del estado de Nueva York. Este nuevo 
plan garantizará que las personas de todas las comunidades y de todas las edades y 
capacidades puedan experimentar por completo nuestros lugares al aire libre, nuestra 
cultura y nuestra herencia.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-90-million-ny-parks-2020-improvement-projects
https://www.governor.ny.gov/news/during-climate-week-governor-cuomo-announces-opening-energy-nature-education-center-jones-beach
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-gaming-area-improvements-jones-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-gaming-area-improvements-jones-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-visitor-center-minnewaska-state-park-preserve
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-visitor-center-minnewaska-state-park-preserve
https://www.governor.ny.gov/news/veterans-day-governor-cuomo-announces-opening-newly-expanded-national-purple-heart-hall-honor
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-improvements-southwick-beach-and-westcott-beach-state-parks
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-recreation-center-letchworth-state-park-0
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-and-releases-full-agenda-reimagine-rebuild-renew
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-and-releases-full-agenda-reimagine-rebuild-renew


 

 

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 cualquiera de estas áreas de 
recreación, visite parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil del explorador de parques 
del estado de Nueva York gratuita, o llame al 518-474-0456. Además, conéctese con 
nosotros en Facebook, Instagram y Twitter. 
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