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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MILES DE NEOYORQUINOS 
PARTICIPARÁN EN EL SEXTO ANIVERSARIO DE “I LOVE MY PARK DAY”  

 
Una Cantidad Récord de Voluntarios Participarán en los Proyectos de Limpieza 

Comunitarios en 125 Parques Estatales y Sitios Históricos de Nueva York 
  

Se Adjudicaron $450.000 en Subsidios a 20 Organizaciones de Base que Apoyan 
a los Parques Estatales 

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que miles de voluntarios participarán hoy en 
el sexto aniversario de “I Love My Park Day” (Día Amo mi Parque) para ayudar con los 
eventos comunitarios de limpieza, embellecimiento y administración en más de 125 
parques estatales, sitios históricos y tierras públicas de Nueva York. Se espera que 
8.000 voluntarios participen en docenas de proyectos en parques y senderos, que 
incluyen plantar árboles y jardines, limpiar escombros, restaurar senderos y hábitats 
silvestres, y limpiar costas y líneas de playas, entre otras actividades. Además, el 
gobernador Cuomo anunció la segunda ronda de $450.000 en subsidios estatales para 
20 organizaciones que se dedican a la administración y promoción de los parques y 
sitios históricos del Estado de Nueva York. 
 
“Nueva York alberga algunos de los parques más hermosos del mundo y es nuestro 
deber preservarlos y protegerlos para las generaciones futuras”, dijo el gobernador 
Cuomo. “‘I Love My Park Day’ celebra a nuestras tierras públicas y continúa la gran 
tradición de este estado en la ampliación del acceso a recursos naturales 
incomparables. Les agradezco a todos los que colaboraron para que el evento de este 
año sea otro gran éxito”. 
 
El evento de este año, que tuvo lugar el primer sábado de mayo y que estuvo 
patrocinado por Parques y Senderos de Nueva York (Parks & Trails New York), incluyó 
asociaciones con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva 
York, el Servicio de Parques Nacionales, el Cuerpo de Conservación Excelsior y la 
Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de Nueva York. 
 
La directora ejecutiva de Parques y Senderos de Nueva York Robin Dropkin 
sostuvo: “El sábado tuvo lugar la celebración de ‘I Love My Park Day’ más grande de 
la historia, ya que incluyó eventos en más de 125 parques, sitios históricos y tierras 
públicas. Más de 8.000 neoyorquinos limpiaron los parques, plantaron árboles y flores, 
restauraron senderos y eliminaron las especies invasivas. ‘I Love My Park Day’ nos da 
la oportunidad de cumplir con nuestra parte y ayudar en los parques que amamos. 
Agradecemos el apoyo del gobernador Cuomo con ‘I Love My Park Day’ y los subsidios 

http://www.ptny.org/


del Programa de Sociedades para Parques y Caminos, que mantienen la larga tradición 
de devolverles a los parques todo lo que ellos nos dan”. 
 
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey manifestó: “Los grupos de 
amigos y voluntarios son fundamentales para que nuestro sistema de parques sea un 
éxito. Agradezco todo el apoyo de tantos neoyorquinos que se acercaron para 
colaborar y demostrar su apoyo al increíble sistema de parques de Nueva York. 
También les agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso firme con nuestros 
parques estatales, y a Parques y Senderos de Nueva York por ayudarnos a organizar 
esta iniciativa inspiradora, que sigue creciendo año tras año”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) Basil Seggos, expresó: “A través del liderazgo y el histórico 
compromiso del gobernador Cuomo con los fondos ambientales, Nueva York sigue 
dando grandes pasos en la mejora de nuestros parques y tierras públicas importantes a 
nivel económico, y ‘I Love My Park Day’ es una buena forma para los residentes y 
visitantes de aumentar esos esfuerzos. Felicito a todos los voluntarios que se 
acercaron para ayudar a impulsar importantes proyectos de mejoramiento de 
infraestructura y restauración de hábitats en las instalaciones del DEC y en las tierras 
de los Parques Estatales, y espero seguir fomentando el crecimiento de este programa 
vital en el futuro”. 
 
En el año 2012, el gobernador Cuomo lanzó el “I Love My Park Day” con motivo de 
mejorar y realzar los valiosos parques y sitios históricos de Nueva York y de atraer más 
visibilidad hacia el sistema de parques estatales. Desde su creación, 26.000 voluntarios 
han aportado decenas de miles de horas para mejorar las tierras públicas durante este 
día.  

Para compensar el apoyo de las organizaciones de base a los Parques Estatales, el 
gobernador Andrew M. Cuomo creó los subsidios del Programa de Asociación para 
Parques y Senderos. Con fondos provistos por el Fondo de Protección Ambiental, 20 
organizaciones asociadas recibirán $450.000 con el fin de impulsar sus trabajos para 
aumentar los fondos privados para proyectos de capital; realizar tareas de 
mantenimiento; proporcionar una programación educativa y promover el uso público a 
través de la realización de eventos especiales. Los subsidios serán igualados por más 
de $200.000 en fondos privados y locales.  

Parques Estatales y Parques y Senderos de Nueva York son quienes administran los 
subsidios. Los subsidios del Programa de Asociación para Parques y Senderos están 
diseñados para:  

• mejorar la conservación, administración, interpretación, mantenimiento y 
promoción de los parques, senderos y sitios históricos del Estado de Nueva 
York;  

• aumentar la sustentabilidad, efectividad, productividad, voluntariado y 
recaudación de fondos de las organizaciones sin fines de lucro que 
promocionan, mantienen y apoyan los parques, senderos y sitios históricos del 
Estado de Nueva York; y  

• promover los beneficios que la recreación al aire genera para el turismo y el 
desarrollo económico libre a través del crecimiento y la expansión de una red 
estatal parques, senderos y áreas verdes. 



  
Los beneficiarios son:  
  
Región Capital  

• Friends of Schuyler Mansion: $30.000 para dos reproducciones de las 
alfombras de Bruselas que se ubicarán en dos habitaciones muy importantes de 
la Schuyler Mansion: la recepción, donde Alexander Hamilton y Elizabeth 
Schuyler se casaron, y el comedor, donde se entretenían personajes ilustres 
como Benjamin Franklin, John Jay y George Washington.  

• Harlem Valley Rail Trail Association, Inc.: $29.710 para aumentar la 
capacidad de la organización de convocar y aumentar la cantidad de miembros y 
voluntarios en el condado de Columbia.  

  
Región Central de Nueva York  

• Chittenango Landing Canal Boat Museum: $5.798 para estudiar, documentar, 
investigar y realizar recorridos, producir un recorrido general del Chittenango 
Landing, y crear materiales y videos para divulgación y educación en el museo.  

• Friends of Fort Ontario, Inc.: $1.986 para crear un pabellón interno y externo 
para Eventos de Convocatoria de Miembros y Voluntarios.  

• Friends of Lorenzo: $15.427 para desarrollar un plan institucional que apoye de 
forma efectiva y estratégica la misión de la organización durante los próximos  
3-5 años.  

  
Finger Lakes  

• Friends of Ganondagan: $19.239 para desarrollar eventos y programas 
interpretativos que promocionen el maíz blanco iroqués desde el punto de vista 
agrícola, tradicional y alimentario.  

• Friends of the Genesee Valley Greenway, Inc.: $41.310 para desarrollar un 
nuevo sitio web de atención que incluya un mapa interactivo de Genesee Valley 
Greenway con integración de las redes sociales, y tarjetas informativas para 
promocionar el Greenway y el nuevo sitio web. 

  
Long Island  

• Friends of Connetquot, Inc.: $17.535 para desarrollar nuevos programas 
educativos para el Mill Museum, videos y folletos para complementar la 
finalización de la restauración del Nicoll Grist Mill.  

• The Caumsett Foundation, Inc.: $25.000 para adaptar la antigua carpintería y 
transformarla en dos aulas educativas/ambientales.  

• Walt Whitman Birthplace Association: $25.000 para modernizar el espacio de 
exhibición a través de la incorporación de temas de Walt Whitman, inclusive sus 
años de formación, la igualdad de género y la ecología de Paumanok, como así 
también para destacar a Whitman como el Poeta de la Democracia y añadir 
artefactos adquiridos recientemente. 



  
Mid-Hudson  

• Friends of Philipse Manor Hall: $14.875 para comprar equipos audiovisuales y 
lanzar un proyecto de historia oral en el Sitio Histórico Estatal de Philipse Manor 
Hall. Las entrevistas recopiladas ampliarán las historias orales que se proyecten 
como parte de la Exhibición de Inmigración actual, como así también 
complementarán futuras exhibiciones y programas con narraciones en primera 
persona para promover la comprensión de la historia en un contexto humano.  

• The Little Stony Point Citizens Association, Inc.: $50.000 para reemplazar un 
cobertizo existente y crear espacio nuevo para realizar las actividades de 
voluntariado en el Parque Estatal Little Stony Point. La estructura accesoria 
proporcionará espacio para reuniones, planificación y realización de eventos, 
equipamiento, materiales, servicios para los voluntarios, y un porche cubierto 
para los senderistas.  

• Walkway Over the Hudson: $12.500 para revisar y mejorar el exitoso mapa del 
circuito del Walkway creado en el 2009, mediante la incorporación de nuevas e 
importantes características y conexiones de los senderos, y destacar los nuevos 
y atractivos senderos multimodales que se proponen para la Región de  
Mid-Hudson Valley. 

  
Ciudad de Nueva York  

• Friends of Gantry Plaza State Park: $20.000 para actualizar el sistema de 
señalización en todo el Parque Estatal Gantry Plaza y para darles a los carteles 
del parque con 20 años de antigüedad una apariencia renovada y unificada.  
  

Región Norte  

• Friends of the Nature Center: $39.475 para construir dos nuevas exhibiciones 
de última generación que estarán ubicadas en la entrada del Minna Anthony 
Common Nature Center. Una exhibición estará dedicada al aporte de Minna 
Anthony Common al centro de naturaleza y la otra será un mapa interactivo del 
sendero con información sobre los 13 caminos ubicados en el centro.  

• John Brown Lives!: $48.000 para fortalecer las bases de la organización y 
ayudar a cultivar el apoyo sustentable, generalizado y dedicado por parte de 
organizaciones públicas y privadas al John Brown Farm State Historic Site.  

  
Región Sur  

• Friends of Greater Two Rivers State Park: $7.500 para cubrir los gastos 
legales y administrativos necesarios para asegurar la calificación de 501(c)(3), 
como así también los costos relativos a la compleción de una evaluación 
organizacional por parte de consultores y la elaboración del plan resultante.  

• Friends of Robert H. Treman State Park: $10.625 para restaurar y pintar el 
exterior del Old Mill, inclusive retirar la pintura anterior; remendar y reparar la 
carpintería liviana; poner la base y pintar y restaurar las ventanas de madera.  



• Friends of Chenango Valley State Park: $11.020 para comprar 14 pares de 
raquetas para niños para los programas de actividades invernales, y para 
construir una nueva barrera y cerco para Field of Dreams. 

Región Oeste de Nueva York  

• Friends of Knox Farm State Park: $25.000 para reemplazar el empizarrado 
original de la histórica Casa Principal con 100 años de antigüedad en el Parque 
Estatal Knox Farm, que ahora se utiliza como un centro para realizar bodas, 
eventos públicos y actividades para recaudar fondos.  

El “I Love My Park Day” y el Programa de Asociación para Parques y Senderos 
complementan el compromiso del gobernador Cuomo con la revitalización y la 
transformación del sistema de parques estatales a través del plan NY Parks 2020, un 
compromiso plurianual que hará uso de $900 millones en fondos públicos y privados 
para los Parques Estatales desde el 2011 hasta el 2020. 
 
La propuesta del presupuesto estatal 2017-2018 cuenta con $120 millones asignados 
para esta iniciativa. Además, el gobernador Cuomo lanzó el “I Love My Park Day”, un 
día de los voluntarios que se celebra todos los años el primer sábado de mayo con 
motivo de mejorar y realzar los parques y sitios históricos de Nueva York Para el 
evento del quinto aniversario que tuvo lugar la primavera pasada, 7.500 voluntarios 
participaron en más de 200 proyectos de limpieza, mejora y embellecimiento en 110 
parques estatales y sitios históricos y aportaron 18,750 horas de servicio voluntario. 
 
Parques y Senderos de Nueva York es el principal defensor de los parques y senderos 
en el estado y, desde el año 1985, se dedica a mejorar la salud y calidad de vida de 
todos los neoyorquinos a través del trabajo con organizaciones comunitarias y 
municipalidades para concebir, crear, promocionar y proteger una creciente red de 
parques, áreas verdes y senderos en todo el estado que todos puedan utilizar y 
disfrutar. 
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