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EL GOBERNADOR ANUNCIA UN INCREMENTO DEL SEIS POR CIENTO EN LA 

ASISTENCIA A PARQUES DEL ESTADO   
 

El sistema de parques le dio la bienvenida a 69.3 millones de visitantes en el 
2016; 3.9 millones más que en el 2015 

 
EL gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy, que los parques del Estado de Nueva 
York, los sitios históricos y lugares para acampar, recibieron aproximadamente 69.3 
millones visitantes en el 2016; Lo cual, representa un incremento del 6 por ciento en 
comparación con el año 2015, y un incremento del 21 por ciento, desde que el 
Gobernador asumió el cargo en el 2011.  
 
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, expresó: «Las cifras arriba mencionadas 
demuestran que los parques de Nueva York son el corazón de la economía turística y 
que más personas están descubriendo su incomparable belleza natural y las 
oportunidades de recreación disponibles en cada rincón del estado. Las inversiones 
importantes que hace este Gobierno, con el objetivo de conservar y mejorar nuestros 
parques, sitios históricos y lugares para acampar, son vitales para atraer nuevos 
visitantes; por este motivo, insto por igual a neoyorquinos y visitantes para que 
exploren todo lo que nuestros parques ofrecen». 
 
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, dijo al respecto: «Los parques y sitios históricos de Nueva York continúan 
beneficiándose de los grandes esfuerzos del gobernador Cuomo por revitalizar y 
promocionar el sistema estatal de parques y la naturaleza. Esperamos darle la 
bienvenida a más residentes del Estado de Nueva York, lo mismo que a turistas, 
mientras continuamos mejorando y reforzando nuestro sistema de parques en el 
2017».    
 
La asistencia al sistema de parques fue impulsado, entre otros factores, por las mejoras 
importantes realizadas en las siguientes instalaciones: la reapertura del sitio histórico 
West Bathhouse at Jones Beach, la renovación de Terrapin Point at Niagara Falls; el 
programa Connect Kids to Parks, la cual es una iniciativa que ofrece entrada gratuita a 
los parques a los niños de 4º grado, la temporada extendida de natación después de 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-36-million-projects-restore-historic-jones-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-more-17-million-funding-restore-and-enhance-historic-niagara-falls
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-connect-kids-parks-initiative-inspire-new-generation-environmental
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-growth-summer-season-attendance-new-york-state-parks


Labor Day, el récord de visitación por la noche, a los lugares para acampar de los 
parques estatales; y las condiciones meteorológicas favorables en todo el verano hasta 
el otoño. 
 
La asistencia anual a los parques ha aumentado constantemente desde el 2011, año 
en el cual se registraron 57.2 millones de visitas; cifra que refleja el compromiso del 
gobernador Cuomo para mejorar los parques estatales, ampliar el acceso a la 
recreación al aire libre y promocionar el vasto turismo y las atracciones recreativas del 
estado.         
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está haciendo un compromiso 
histórico, con el propósito de mejorar e incrementar el acceso a la recreación al aire 
libre. El Governor's NY Parks 2020 program es un compromiso plurianual para obtener 
fondos por $900 millones en el sector privado y público e invertirlos en los parques 
estatales en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2020. El presupuesto estatal del 
2018 tiene $120 millones asignados para esta iniciativa. Además, el gobernador Cuomo 
propuso terminar en el 2020, Hudson River Valley Greenway y Erie Canalway trails, 
con el objetivo de crear el Empire State Trail, considerado el sendero de uso múltiple 
mas grande de la nación. El estado desarrollará 350 millas de nuevo sendero en tres 
fases, y así crear, una senda de 750 millas. En esta senda se podrán dar caminatas y 
montar bicicleta a lo largo de paisajes escénicos y comunidades históricas.      
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