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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A INSCRIBIRSE EN 

EL QUINTO ANIVERSARIO DEL DÍA «ME ENCANTA MI PARQUE»   
 

Celebre el Día de la Tierra mediante un compromiso voluntario en tierras públicas 
de Nueva York 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, invitó hoy a los neoyorquinos a inscribirse como 
voluntarios para participar en su parque estatal o sitio histórico favorito, como parte del 
quinto aniversario del día «Me encanta mi parque» (I Love My Park Day) que tendrá 
lugar el 7 de mayo de 2016 en 110 parques y lugares históricos en todo el estado.  
 
«El Día de la Tierra es una buena fecha para contraer un compromiso con nuestros 
parques y lugares históricos en todo el estado, dijo el gobernador Cuomo. El día  
«Me encanta mi parque» es una oportunidad para retribuir lo que hemos recibido, y 
garantizar que otros puedan continuar disfrutando unos de los mejores espacios 
abiertos del estado. Insto a todos los neoyorquinos a que se inscriban como voluntarios 
para participar en un parque o terreno público de su área». 
 
Este es un evento que está patrocinado conjuntamente por la Oficina de Parques y 
Recreación y Preservación de Sitios Históricos del Estado de Nueva York y la oficina 
de Parques y Senderos de Nueva York. El gobernador Cuomo lanzó a nivel estatal el 
día «Me encanta mi parque» con motivo de mejorar y realzar los parques de Nueva 
York y los sitios históricos y atraer más visibilidad hacia el sistema de parques y las 
necesidades del mismo. Este año, 110 parques y lugares históricos participarán en el 
evento, desde Jones Beach State Park en Niagara Falls hasta State Park. 
 
El evento de este año incluye nuevas asociaciones con el Departamento de  
Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y el Servicio de Parques 
Nacionales, con eventos voluntarios previstos en cuatro localidades en las regiones de 
Adirondack y Catskill del Estado y en cinco parques nacionales del estado de Nueva 
York.  
 
El voluntariado es sumamente importante para mantener los parques estatales 
atractivos y agradables para las 65 millones de personas que visitan el sistema de 
parques cada año, y el día «Me encanta mi parque» es una buena oportunidad para 
ofrecerse como voluntario en el lugar de su preferencia, dijo la comisionada de Parques 
Estatales Rose Harvey. Esperamos de nuevo darles la bienvenida a los miles de 
voluntarios el primer sábado de mayo, para que trabajemos juntos y mejoremos los 

http://nysparks.com/
http://nysparks.com/
http://www.ptny.org/


parques que tanto apreciamos».     
 
«El Estado de Nueva York es líder en parques y conservación debido a una larga 
historia de administración y generosidad de ciudadanos particulares, dijo el director 
ejecutivo de Parques y Senderos de Nueva York, Robin Dropkin. No podemos pensar 
en otra mejor manera de continuar celebrando el Día de la Tierra y dar nuestro aporte 
que participar durante el día de «Me encanta mi parque» ayudando en los parques que 
queremos». 
 
Los voluntarios celebrarán las tierras públicas de Nueva York mediante la limpieza de 
desechos, la plantación de árboles y jardines, la restauración de senderos y de hábitats 
naturales, la eliminación de especies invasoras, y trabajando en diversos proyectos de 
mejoramiento de sitios. La Comisión de Voluntarios y Servicio Comunitario del Estado 
de Nueva York une sus esfuerzos de nuevo este año para ayudar a reclutar voluntarios, 
promover la iniciativa y dar apoyo a proyectos en todo el estado. También los 
contribuyentes de este año son miembros del Cuerpo de Conservación del Excelsior 
del Estado de Nueva York (ECC, siglas en inglés). El ECC del Estado de Nueva York 
es un programa de la New York State AmeriCorps manejado por la Asociación 
Estudiantil de Conservación, creado bajo la visión del gobernador Cuomo para hacer 
frente a las necesidades gerenciales y ambientales del Estado de Nueva York, al 
mismo tiempo que sirve para inspirar a la siguiente generación de líderes mediante la 
programación de educación ambiental de los miembros del ECC, que ayudarán a 
implementar y a organizar los proyectos del día «Me encanta mi parque».  
 
Si desea inscribirse para el día del evento «Me encanta mi parque», haga clic aquí.  
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