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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $14 MILLONES PARA 

REVITALIZAR LOS HISTÓRICOS CAMPAMENTOS GRUPALES DEL PARQUE 
HARRIMAN 

 
Los Campamentos Creados Para Generaciones de Niños y Comunidades 

Desfavorecidas Recibirán las Mejoras en Infraestructura y Recreación que Tanto 
Necesitaban 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York invertirá $14 
millones para revitalizar los primeros campamentos grupales al aire libre del país en el 
Parque Estatal Harriman. Los 37 campamentos grupales al aire libre se construyeron en 
1913 para ofrecerles a los niños de comunidades desfavorecidas un lugar donde disfrutar 
actividades al aire libre, pero actualmente están en malas condiciones luego de muchas 
décadas de deterioro. Gracias a los fondos provistos por la iniciativa NY Parks 2020 del 
Gobernador Cuomo, se podrán completar las mejoras en infraestructura y recreación que 
tanto se necesitaban. 
 
“Desde hace mucho tiempo, los Campamentos Grupales de Harriman son un lugar donde 
algunos de los neoyorquinos más jóvenes de comunidades desfavorecidas pueden 
conectarse con la naturaleza por primera vez”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Estos 
fondos les permitirán a los campamentos realizar las reformas necesarias para garantizar 
que las generaciones futuras puedan disfrutar de esta gran parte del patrimonio de Nueva 
York”.  
 
Los $14 millones provistos por la iniciativa NY Parks 2020 permitirán realizar importantes 
mejoras en la infraestructura, tales como la restauración del suministro de agua, servicios 
públicos nuevos y mejorados, reparaciones del edificio y el techo, reconstrucción de 
calzadas y senderos, y modernización de los sistemas de tratamiento de agua residual. 
Además, se instalarán varios muelles nuevos para revitalizar y reintroducir actividades 
populares en los campamentos, como por ejemplo natación, pesca, canotaje y kayak.  
 
Cada campamento cuenta con una pequeña área de cabañas, plataformas para carpas, 
comedores, edificios de recreación e instalaciones cómodas y costeras -todas ubicadas 
sobre los lagos de todo el Parque Estatal Harriman. Desde la creación de los campamentos 
en 1913, los sitios han albergado a más de 500 campamentos de verano y recibido 
millones de visitantes. En 2015, más de 37.000 personas visitaron los Campamentos 
Grupales de Harriman y utilizaron las instalaciones durante más de 150.000 días. Los 
campamentos todavía reciben a niños de áreas desfavorecidas. En 2015, más de 7.500 
niños desamparados experimentaron las actividades al aire libre y cada uno de ellos estuvo 
durante cinco días completos en el campamento, exploró el exterior y aprendió sobre la 
naturaleza. 
 
La Comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, dijo: “Estos campamentos 



grupales de verano son una parte fundamental de nuestra historia y se crearon con la idea 
de ofrecer oportunidades al aire libre a muchas comunidades donde no se puede acceder 
con facilidad a la naturaleza. Gracias a Gobernador Cuomo y su inversión a través de NY 
Parks 2020, estamos restaurando estas instalaciones para poder mejorar esta tradición. 
Estamos focalizando nuestros esfuerzos en la restauración de la infraestructura básica 
para que distintas organizaciones y socios, tales como el Appalachian Mountain Club, 
tengan una base donde construir y así invitar a miles de personas a que utilicen estos 
campamentos y disfruten como se debe”.  
 
Los Parques Estatales de Nueva York y la Comisión de Parques Interestatales de 
Palisades apoyan la infraestructura básica y les arriendan los campamentos a diferentes 
socios privados que los operan, ofrecen transporte, velan por las necesidades de los 
campistas y, en algunos casos, proveen fondos privados para mejorar la infraestructura.  
 
El Director Ejecutivo de la Comisión de Parques Interestatales de Palisades, James 
Hall, sostuvo: “Durante décadas, diferentes organizaciones han utilizado los 
Campamentos Grupales de Harriman para conectarse con la naturaleza y disfrutar todo lo 
que ella ofrece. Estos campamentos todavía se utilizan mucho en la actualidad y, gracias al 
Gobernador Cuomo y esta inversión continua, ofrecerán una mejor experiencia para los 
campistas”. 
 
La rehabilitación de la infraestructura promueve las sociedades públicas-privadas, tal como 
lo prueba el Centro al Aire Libre en Harriman que Appalachian Mountain Club (AMC, por 
sus siglas en inglés) abrió recientemente y que consiste en un campamento grupal 
arrendado frente a Breakneck Pond que con una restauración por un monto de $1,5 
millones adicionales. AMC otorgó los fondos y renovó por completo el exterior e interior de 
varias cabañas y alojamientos grupales, un comedor y una oficina de campamentos. 
Además, construyó un pabellón al aire libre nuevo para mantener el carácter natural y 
salvaje del campamento. También se restauraron el muelle y la pileta de natación. El 
campamento renovado ya está abierto al público y puede recibir grupos numerosos, tales 
como grupos de scouts, alumnos escolares, creyentes o jóvenes; también se pueden 
realizar reuniones familiares y excursiones corporativas; y contará con una gran variedad 
de programas al aire libre. 
 
El Presidente y Director Ejecutivo del Appalachian Mountain Club, John D. Judge, 
declaró: “El Appalachian Mountain Club está orgulloso de restaurar la larga tradición de 
alojamiento, campamento y programas para jóvenes en el Breakneck Pond y es un honor 
que la Comisión de Parques Interestatales de Palisades y Parques Estatales de Nueva 
York nos pasen la antorcha a nosotros. La importante inversión que hemos hecho en el 
Centro al Aire Libre en Harriman de AMC es una prueba de la fortaleza de las sociedades 
para cumplir con el plan de revitalización NY Parks 2020, de los beneficios resultantes para 
tantas personas e inclusive de nuestro propio compromiso para atraer a más adultos, 
familias y jóvenes al área del Gran Nueva York. Esperamos ser parte de la increíble red de 
recursos recreativos públicos en el Parque Estatal Harriman”. 
 
El Senador William J. Larin, Jr. afirmó: “Estos $14 millones son esenciales para el futuro 
de los Históricos Campamentos Grupales de Harriman. El Parque Estatal Harriman ha 
albergado de forma apropiada a estos campamentos y actualmente necesita estas mejoras 
fundamentales en la infraestructura, en particular la restauración del suministro de agua. 
Me alegra que se provean estos fondos y les agradezco a nuestros funcionarios locales por 
presentarnos este proyecto que vale la pena. La cooperación y el trabajo en equipo 
siempre generan resultados positivos y me enorgullece haber trabajado con el Gobernador 
Cuomo para proporcionar estos fondos”. 



 
El Senador David Carlucci dijo: “Es un honor unirse a la Comisionada de Parques 
Estatales, Rose Harvey, y al Presidente y Director Ejecutivo del Appalachian Mountain 
Club, John D. Judge, para anunciar la revitalización de los Campamentos Grupales de 
Verano de Harriman. Esto permitirá que futuras generaciones de neoyorquinos que quieren 
experimentar la belleza natural del Lower Hudson Valley puedan disfrutar del parque. No 
solo nuestros apreciados parques estatales seguirán creciendo, sino que también nosotros 
demostraremos nuevamente que Nueva York lidera la conservación ambiental. Les 
agradezco a todos los que colaboraron y trabajaron en conjunto para hacer realidad este 
proyecto. Seguiré trabajando con mis colegas en la Legislatura del Estado de Nueva York 
para abogar por los parques estatales”. 
 
El Asambleísta Ken Zebrowski sostuvo: “Como visitante frecuente de los parques 
locales, conozco de primera mano la belleza del Parque Estatal Harriman de Rockland. 
Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, finalmente hemos podido proveer los fondos 
capitales necesarios para garantizar que nuestros parques sigan progresando y ofreciendo 
oportunidades recreativas a nuestros residentes”. 
 
En 1913, la Comisión de Parques Interestatales de Palisades creó los Campamentos 
Grupales de Harriman con el objetivo de recibir a niños que viven en las ciudades y no 
pueden transportarse para vivir una experiencia al aire libre. Los Campamentos Grupales 
de Harriman se convirtieron en el modelo sobre el cual se basan todos los demás 
campamentos grupales en el país. Los Campamentos dieron lugar a la creación de los 
primeros senderos naturales del país y programas de educación ambiental diseñados para 
enseñarles a los jóvenes urbanos desfavorecidos sobre el exterior e inculcarles un 
sentimiento de asombro por la naturaleza para toda la vida. Para muchos de ellos, fue la 
primera experiencia en el exterior. Hoy en día, el Parque Estatal Harriman alberga 23 
campamentos grupales que se utilizan específicamente para niños y otros 14 
campamentos que se utilizan para familias o actividades grupales. 
 
El Parque Estatal Harriman está ubicado sobre un terreno de 52.000 acres, es el segundo 
parque más grande del Estado de Nueva York y recibe a más de 3 millones de visitantes 
por año. Ubicado en los condados de Rockland y Orange, el parque cuenta con 31 lagos y 
represas, 200 millas de senderos para caminatas, dos playas aptas para nadar, dos áreas 
de campamento públicas, millas de arroyos y rutas escénicas, y montones de especies 
salvajes, vistas panorámicas y puntos de observación. 
 
El Estado de Nueva York está mejorando y ampliando el acceso a la recreación al aire 
libre. El programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 
hacer uso de $900 millones de fondos privados y públicos hasta el 2020. Este año, el 
Estado de Nueva York ofrece entrada gratuita a los alumnos de 4to grado y sus familias a 
todos los parques estatales y sitios históricos a través de la aceptación del Pase “Every-
Kid-in-a-Park” del Servicio de Parques Nacionales. Este verano se implementará un nuevo 
programa que ofrecerá transporte gratuito, o a un costo muy bajo, para que los alumnos de 
escuelas de Título 1 (Title 1) puedan visitar los parques estatales y los sitios históricos. 
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