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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE LUCRO QUE APOYAN LA ADMINISTRACIÓN DE 29 PARQUES 

ESTATALES  
  

Los fondos para las organizaciones asociadas a los parques estatales, bosques y 
sitios históricos mejorarán el mantenimiento de los espacios abiertos  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica del Estado, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 
por sus siglas en inglés) y el grupo de defensa Parques y Senderos de Nueva York han 
otorgado subvenciones para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro 
involucradas en la administración de 29 parques estatales, sitios históricos y tierras 
públicas. Las 29 subvenciones que se otorgan a las organizaciones socias ayudarán a 
mejorar el mantenimiento de estos espacios abiertos históricos.  
  
"Las subvenciones anunciadas hoy ayudarán a impulsar los esfuerzos para mantener 
los espacios abiertos de Nueva York hermosos y prístinos en un momento en que cada 
vez más neoyorquinos recurren a la naturaleza para el refugio y la relajación", comentó 
el gobernador Cuomo. "Nueva York agradece a este grupo de voluntarios dedicado, 
que brinda un apoyo invaluable a nuestro sistema de parques al dedicar su tiempo para 
ayudar a realizar mejoras que todos podamos disfrutar".  
  
Las subvenciones del Programa de Asociación para Parques y Senderos están 
financiadas a través del Fondo de Protección Ambiental del Estado y apoyan los 
esfuerzos del grupo de socios para aumentar los fondos privados para proyectos de 
capital, realizar tareas de mantenimiento, proporcionar programas educativos y 
promover el uso público de los parques a través de la organización de eventos 
especiales.  
  
El programa, establecido en 2015, ha adjudicado $900.000 en su quinta ronda y, hasta 
la fecha, ha adjudicado $2,7 millones para fortalecer los parques, sitios históricos y 
tierras públicas en los próximos años. Las subvenciones están dirigidas a programas 
que:  

• mejoran la conservación, administración, interpretación, mantenimiento y 
promoción de los parques, senderos, sitios históricos y terrenos públicos 
del estado de Nueva York;  

• aumentan la sustentabilidad, la efectividad, la productividad, el 
voluntariado y la 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  



 

 

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

  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: "Los grupos de 
amigos están al frente de las líneas de apoyo de nuestras instalaciones y programas 
clave. Estamos agradecidos por todo lo que ofrecen estos grupos y por estas 
subvenciones que les ayudan a brindarlo".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "Los asombrosos bosques estatales, parques estatales, sitios históricos y 
espacios abiertos de Nueva York ofrecen una belleza incomparable y actividades 
ilimitadas para los amantes de la naturaleza y los aventureros al aire libre de todas las 
edades y habilidades. Este financiamiento fundamental apoya a los muchos socios sin 
fines de lucro del Estado que forman la columna vertebral del Programa de Asociación 
para Parques y Senderos de Nueva York y son un ejemplo del poder del Fondo de 
Protección Ambiental estatal de $300 millones".  
  
La directora ejecutiva de Parques y Senderos de Nueva York, Robin Dropkin, 
sostuvo: "Seguir construyendo y fortaleciendo las organizaciones de amigos brinda un 
complemento significativo a los continuos esfuerzos del estado de Nueva York para 
revitalizar su icónico sistema de parques y demás tierras públicas y ofrece más 
oportunidades para que los visitantes se involucren y aprecien la naturaleza, que es 
más importante que nunca en estos tiempos sin precedentes. Las subvenciones se 
administran en asociación con el grupo de defensa sin fines de lucro Parques y 
Senderos de Nueva York. Los beneficiarios deben generar fondos externos de al 
menos el 10% del monto de la subvención recibida".  
  
Los beneficiarios de las subvenciones incluyen:  
  
Región Capital  

• Columbia Friends of the Electric Trail ($10.000): Para respaldar las 
mejoras en la comunicación y el sitio web, los costos de impresión y 
correo, y la coordinación de membresías para promover el sendero 
eléctrico de Albany-Hudson.  

• Friends of Moreau Lake State Park ($13.500): Para financiar a un 
consultor para crear materiales de promoción diseñados para promover la 
membresía en el grupo.  

• Friends of Saratoga Spa State Park ($12.000): Para financiar un 
consultor, un software de gestión de membresías y materiales 
promocionales, la mercadotecnia digital y la membresía de la Cámara de 
Comercio.  

• Friends of Schuyler Mansion ($28.256): Para comprar un revestimiento de 
tela para el piso histórico del salón de baile del segundo piso de la 
mansión, y para fotografías de la actual alfombra de Bruselas.  

• Lake George Battlefield Park (Fort George) Alliance ($3.528): Para 
comprar nueva señalización en el parque.  



 

 

• The Friends of U.S. Grant Cottage ($48.000): Para financiar una 
evaluación de las condiciones actuales y el plan maestro para posibles 
mejoras futuras, que incluyen estacionamiento fuera del sitio, senderos 
peatonales accesibles, conexión con la red de senderos Palmertown, un 
jardín conmemorativo y un nuevo pabellón.  

• The Olana Partnership ($14.400): Para financiar la planificación de un 
nuevo sendero desde el puente peatonal Skywalk del río Hudson hasta el 
sitio histórico del estado de Olana con una nueva entrada, señalización, 
bancos y portabicicletas.  

• Wilton Wildlife Preserve ($4.800): Para financiar nuevas señalizaciones 
para quioscos en senderos y programas escolares sobre la historia 
ambiental de Saratoga Sand Plains.  

  
Región Central de Nueva York  

• Friends of Fillmore Glen State Park ($16.500): Para financiar equipos y 
los gastos para la iniciativa anual de recaudación de fondos del grupo, 
Fillmore Days.  

• Winona Forest Recreation Association ($33.386): Para mejorar tres millas 
de senderos y comprar equipos de esquí de fondo.  

  
Finger Lakes  

• Finger Lakes Trail Conference ($50.000): Para contratar a un asesor de 
comunicaciones para promover la membresía y la mercadotecnia para 
aumentar el turismo en la red de senderos de 1.000 millas.  

• Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park ($25.000): Para 
financiar la recolección, el transporte y el almacenamiento de la colección 
de muebles históricos, textiles, porcelanas y otros materiales del sitio en 
una nueva instalación.  

• Rochester Inclusive Community Rowing ($23.934): Para la compra de un 
nuevo muelle accesible.  

  
Long Island  

• Atlantic Marine Conservation Society ($95.822): Para contratar a un 
coordinador educativo para trabajar junto al parque Hallock State Park 
Preserve.  

• Planting Fields Foundation ($70.000): Para contratar a un arquitecto para 
una preservación histórica y reutilización adaptable de una estructura 
desocupada en el parque Planting Fields Arboretum State Historic Park.  

• Walt Whitman Birthplace Association ($21.120): Para la instalación de una 
pantalla de video al aire libre para aumentar la visibilidad y la 
mercadotecnia.  

  
Mid-Hudson  

• Bannerman Castle Trust ($63.000): Para reemplazar las aceras rotas 
alrededor de la residencia y el sendero North Trail.  



 

 

• Friends of Fahnestock y Hudson Highlands State Parks ($7.286): Para 
construir un refugio para pasar la noche a lo largo del sendero 
Appalachian dentro de los parques.  

• Friends of Rockland Lake and Hook Mountain ($45.000): Para conectar 
las escuelas públicas con Hook Mountain, Rockland Lake, el parque 
estatal Nyack Beach, el parque estatal Haverstraw Beach y el río Hudson 
al expandir el programa "Learning in the Park".  

• New York-New Jersey Trail Conference ($32.400): Para proporcionar los 
administradores de senderos en el parque Minnewaska State Park 
Preserve.  

• Stony Kill Foundation Inc. ($90.000): Para contratar a un nuevo director 
ejecutivo para mejorar la programación, las operaciones y la recaudación 
de fondos.  

• The Little Stony Point Citizens Association Inc. ($6.640): Para equipos de 
medios de comunicación y nuevos ventiladores de techo en el nuevo 
centro de voluntarios.  

  
Región Norte  

• John Brown Lives ($11.650): Para apoyar la programación ampliada en el 
sitio histórico estatal John Brown's Farm.  

• Upper Saranac Foundation ($19.000): Para financiar el proyecto "Fish 
Creek Aquatic Invasive Species Spread Prevention and Containment".  

  
Ciudad de Nueva York  

• Friends of Gantry Plaza State Park ($21.600): Para reemplazar los 
protectores de metal de los árboles en el parque y apoyar un mayor 
alcance de los voluntarios.  

  
Región Sur  

• Friends of Rogers Environmental Education Center ($36.000): Para 
mejorar las exposiciones en el centro.  

  
Oeste de Nueva York  

• Friends of Allegany State Park ($10.399): Para instalar kioscos 
interpretativos, agregar una pantalla de video y reparar daños en el 
aserradero Red House Sawmill.  

• Friends of Knox Farm State Park ($75.000): Para reparar siete graneros 
históricos en el lugar.  

• Martin House Restoration Corporation ($10.000): Para financiar la 
contratación de un pasante curador para preservar y exhibir las 
colecciones del sitio histórico estatal Darwin D. Martin House.  

  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva 
York  



 

 

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, lugares históricos, senderos recreativos y 
muelles para botes, a los cuales concurren 77 millones de visitantes cada año. Un 
reciente estudio universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus 
visitantes apoya $5.000 millones en salidas y ventas, 54.000 lugares de trabajo en el 
sector privado y más de $2.800 millones en el PIB estatal adicional. Para obtener más 
información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o ingrese 
a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.  
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