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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DONACIÓN DE $4 MILLONES A LA 

RESERVA DEL PARQUE ESTATAL ROCKEFELLER  
 

Donativo para fondo de operación está entre los mayores donativos privados en 
la historia de los parques estatales de New York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que David Rockefeller ha donado $4 
millones para establecer un fondo de operación que apoye a la Reserva del Parque 
Estatal Rockefeller en el condado de Westchester. Este donativo es uno de los 
mayores -donativos privados en la historia del sistema de parques estatales, y continúa 
con el duradero apoyo de la familia Rockefeller al parque estatal que lleva su nombre. 
El Sr. Rockefeller también planea donar aproximadamente 500 acres adicionales de 
pastizales, campos de heno y bosques a la Reserva en el futuro, aumentando los casi 
1,400 acres de parque que la familia Rockefeller ha donado desde la creación del 
parque en 1983. Puede ver un mapa del parque aquí. 
 

“New York tiene algunos de los mejores lugares para la recreación al aire libre del país, 
y al colaborar con nuestros socios de los sectores privado y sin fines de lucro podemos 
mantener, mejorar y proteger esos destinos durante muchos años”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Estos fondos garantizarán que tanto los visitantes actuales como las futuras 
generaciones puedan disfrutar de todo lo que la Reserva del Parque Estatal Rockefeller 
tiene para ofrecer. Estoy agradecido por el continuo apoyo de la familia Rockefeller en 
este esfuerzo, y espero ver que este parque siga siendo una de las mejores ventanas 
al aire libre de New York”. 
 

David Rockefeller dijo, “Mi familia ha estado profundamente involucrada con la creación 
de parques en todo este país durante más de un siglo. Nuestro bello sistema de 
parques estatales es un importante activo que distingue la grandeza del Estado de New 
York, y estamos orgullosos de haber desempeñado un papel en su desarrollo. Espero 
que esta contribución hará la Reserva del Parque Estatal Rockefeller más accesible y 
disfrutable para todos”.  
 

El fondo se usará para apoyar programas ambientales innovadores, proyectos para 
mejoras de capital e iniciativas de conservación en el Parque Estatal Rockefeller para 
preservar su salud y belleza. También ayudará a conservar los históricos caminos de 
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carruajes y puentes con arcos de piedra distintivos del parque, que fueron construidos 
por John D. Rockefeller Jr. Diseñados para complementar el panorama, los caminos de 
carruajes permiten que los visitantes experimenten las maravillas naturales del área. 
Las rutas escénicas atraviesan puentes de madera y piedra, serpentean por praderas y 
bosques, y atraviesan arroyos, ríos y lagos. 
 

El donativo será administrado por el Natural Heritage Trust, una corporación de 
beneficio público establecida para recibir y administrar donativos, subsidios y 
contribuciones para parques, conservación, recreación y preservación histórica de New 
York. Es el mayor donativo privado al Natural Heritage Trust para establecer un fondo 
que apoye a un parque estatal de New York.  
 

La Reserva del Parque Estatal Rockefeller se compone de una porción significativa de 
la legendaria finca Pocantico Hills de la familia Rockefeller. La familia ha donado 1,400 
acres de tierra, que abarcan desde el Río Hudson a Saw Mill Valley, al Estado de New 
York desde 1983. 
 

Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado de New York está realizando un 
compromiso histórico de mejorar y ampliar el acceso a la recreación al aire libre. El 
programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 
aprovechar $900 millones en fondos privados y públicos para parques estatales del 
2011 al 2020. El Presupuesto Ejecutivo 2015-16 del Gobernador asigna $110 millones 
a esta iniciativa.  
 

Lucy Rockefeller Waletzky, presidenta de Consejo de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica del Estado de New York, dijo, “Este regalo excepcionalmente 
generoso de mi querido tío David ayudará a garantizar que las magníficas 32 millas de 
caminos para carruajes en la Reserva del Parque Estatal Rockefeller seguirán siendo 
disfrutadas por caminantes, corredores, ciclistas y amantes de la naturaleza durante 
muchos años. Este tipo de apoyo privado, junto con las generosas inversiones de 
capital del Gobernador Cuomo, ha estimulado un renacimiento de nuestro magnífico 
sistema de parques estatales”.  
 

Rose Harvey, comisionada de Parques, Recreación y Preservación Histórica del 
Estado de New York, dijo, “Los parques estatales siempre han contado con las 
sociedades público-privadas para extender y ampliar el trabajo que hacemos, y estas 
sociedades ahora son más esenciales que nunca. El compromiso y la generosidad de 
la familia Rockefeller son un ejemplo brillante en nuestro sistema de Parques Estatales 
del Estado de New York que pone el ejemplo para estas sociedades”.  
 

Clare Pierson, presidenta de Amigos de la Reserva del Parque Estatal Rockefeller, dijo, 
“El grupo de Amigos está emocionado con el muy generoso regalo de David 
Rockefeller a la reserva. La difunta esposa de David, Peggy, estuvo entre las 
fundadoras de Amigos, y agradecemos que continúe el legado familiar con este apoyo 
que permitirá que esta joya de parque continúe disponible para tantas personas”. 
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