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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIATIVA CONNECT KIDS TO PARKS 
PARA INSPIRAR A LA NUEVA GENERACIÓN DE GUARDIANES DEL MEDIO 

AMBIENTE 
 

Ofrece el programa entrada gratuita a parques estatales a estudiantes de cuarto 
grado de New York y a sus familias 

 
El presupuesto estatal incluye $500,000 para crear un programa de transporte 
que aumentará el acceso a parques estatales para los estudiantes en áreas con 

poco servicio 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York lanzará el 
programa “Connect Kids to Parks” para mejorar las oportunidades educativas y 
recreativas para niños en edad escolar y para ayudar a promover los parques y sitios 
históricos en todos los rincones del estado. Como parte de este esfuerzo, New York se 
aliará con el Servicio Nacional de Parques para ofrecer entradas gratuitas a los 
parques estatales a todos los estudiantes de cuarto grado y a sus familias en 2016, y 
para crear un programa de subsidios para ayudar a trasladar a los niños a programas 
de recreación al aire libre y de educación ambiental en parques y sitios históricos del 
estado. 
 
“New York es el hogar de algunos de los ejemplos más excepcionales de belleza 
escénica de todo el mundo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Verlos es enamorarse de 
ellos, y por medio de este programa expondremos a más neoyorquinos jóvenes a estos 
parques de clase mundial en su propio estado e inspiraremos a una nueva generación 
de guardianes ambientales”.  
 
En 2016, los Parques Estatales de New York, así como las áreas de uso diurno 
operadas por el Departamento de Conservación Ambiental, aceptarán el pase “Every-
Kid-In-A-Park” para permitir la entrada del vehículo a todos los parques estatales, 
siempre y cuando el alumno de cuarto grado se encuentre en el vehículo. El pase 
también será aceptado en los sitios históricos del estado para permitir al titular y hasta 
a 3 adultos realizar un recorrido guiado. Los detalles sobre el programa están 
disponibles en www.nysparks.com. La Administración Obama anunció a principios del 
año pasado que proporcionará a todos los estudiantes de cuarto grado y a sus familias 
entrada gratuita a todos los parques nacionales y a otras tierras y aguas federales por 
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todo un año. 
 
Además, el presupuesto estatal 2016-17 incluye $500,000 para desarrollar un 
programa de transporte para atraer a más estudiantes desde jardín de niños hasta 12o. 
grado, especialmente de áreas con menos servicios, a parques estatales y terrenos 
públicos. Como un componente del programa mejorado de Justicia Ambiental, Parques 
Estatales y el Departamento de Conservación Ambiental proporcionarán subsidios 
directos a distritos escolares, a través del Fondo de Protección Ambiental, para cubrir el 
costo de transportar a 4,000 escolares a programas educativos de Parques Estatales 
en centros de la naturaleza y sitios históricos.  
 
“Estados Unidos ha sido bendecido con tierras y aguas públicas incomparables, y a 
través de Every Kid in a Park invitamos a todos los alumnos de cuarto grado y a sus 
familias a disfrutar de los grandes espacios al aire libre de nuestra nación”, dijo la 
Secretaria del Interior de Estados Unidos Sally Jewell. “A través de este programa, 
todos los alumnos de cuarto grado, incluyendo a los de New York, tendrán la 
oportunidad de nutrir su curiosidad y asombro, desarrollando una conexión de por vida 
con las tierras, las aguas y la vida silvestre de nuestra nación en su propio patio trasero 
y más allá”. 
 
La comisionada de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de 
New York Rose Harvey dijo, “Expandir las oportunidades para que nuestros niños 
pasen tiempo en los parques y en la naturaleza es una de las mejores cosas que 
podemos hacer para ayudarles a desarrollar sus mentes y sus músculos. Al hacer este 
compromiso especial de expandir los horizontes de nuestros niños, el Gobernador 
Cuomo continúa cultivando la rica tradición de conservación ambiental de este estado. 
Estoy agradecida con nuestros muchos socios por hacer realidad este esfuerzo”. 
 
El comisionado interino del Departamento de Conservación Ambiental Basil 
Seggos dijo, “Animar a los niños a conocer las muchas maravillas de la naturaleza les 
ofrece una experiencia de aprendizaje que no encontrarán en ningún salón de clases o 
libro de texto. Esta iniciativa única demuestra el compromiso constante del Gobernador 
Cuomo de animar a todos los jóvenes a respetar el medio ambiente ya sentirse 
emocionados de retribuírle”. 
 
Las subdirectora para Relaciones con el Congreso y Externas del Servicio 
Nacional de Parques Denise Ryan dijo, “El programa Every Kid in a Park es exitoso 
gracias a la colaboración y coordinación entre agencias gubernamentales de todos los 
niveles, y el Servicio Nacional de Parques se enorgullece de contar con el apoyo del 
estado de New York. ¡Ahora los alumnos de cuarto grado de todo el estado pueden 
disfrutar y explorar los exteriores, desde el Parque Estatal Adirondack hasta la Costa 
Nacional de Fire Island, y todo lo que hay en medio!”. 
 
Para apoyar a la administración y operación del programa de entrada gratuita para 
niños de cuarto grado, National Heritage Trust ha conseguido $300,000 gracias a la 
generosidad de los siguientes patrocinadores: Lucy R. Waletzky, MetLife Foundation, 
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Long Island State Parks Foundation, Alfred P. Sloane Foundation, y Geraldine R. 
Dodge Foundation.  
 
El presidente y director general de MetLife Foundation Dennis White dijo, “El 
acceso a los espacios abiertos es vital para la salud y el bienestar de individuos, 
familias y comunidades. Nos honra aliarnos con el Estado de New York, los socios del 
programa y otros patrocinadores para conectar a los escolares y a sus familias con los 
parques y los terrenos públicos para la educación y la recreación. Construir 
comunidades saludables utilizando los parques locales tendrá resultados positivos para 
los años venideros”. 
 
Se estima que hay 220,000 alumnos de 4o. grado en el Estado de New York. Las 
investigaciones demuestran que los niños que interactúan con la naturaleza antes de 
cumplir 11 años tienen más probabilidades de tener actitudes positivas respecto al 
medio ambiente natural, y muchos parques estatales y sitios históricos tienen 
programas educativos para alumnos de cuarto grado. En New York, el plan de estudios 
de ciencias sociales de cuarto grado se centra en el civismo, la comunidad y la historia 
del Estado de New York, por lo que es un año escolar perfecto para visitar un parque 
estatal de New York.  
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