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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $2.5 MILLONES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE TRECE ZONAS DE JUEGOS EN PARQUES DEL ESTADO  
 
 
En el día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que ha destinado $2.5 
millones para la construcción o mejoramiento de 13 zonas de juegos en ocho parques 
estatales en todo el Estado de Nueva York. El mejoramiento de los parques es parte 
del plan NY Parks 2020 del gobernador Cuomo para revitalizar los parques estatales. 
El plan incluye un compromiso de agregar o mejorar 100 zonas de juegos para el año 
2020. 
 
El gobernador Cuomo opinó al respecto: «Los parques estatales de Nueva York son 
inigualables en su clase y el mejoramiento de sus zonas de juegos va a ser un motivo 
más para visitarlos. Con estos fondos estamos construyendo la base de nuestro éxito 
en mejorar los parques estatales, y a la vez, animando a una nueva generación de 
neoyorquinos para que disfruten de la naturaleza». 
 
En el marco de esta iniciativa, se van a cambiar las zonas de juegos obsoletas por 
equipamiento moderno que cumpla con las respectivas normas de seguridad. De igual 
manera, se van a instalar áreas nuevas y diversas para grupos de jóvenes y personas 
de edad mas avanzada. El mejoramiento de las zonas de juegos se va a complementar 
con arboles que den sombra, marquesinas, sitios para sentarse, fuentes de agua y 
senderos con conexiones al resto del parque.    
 
Rose Harvey, comisionada del Departamento de Parques del Estado, dijo: «Las zonas 
de juegos de los parques ofrecen mucho más que diversión. Dichas zonas, a la vez que 
desarrollan las destrezas sociales de los niños, contribuyen a su desarrollo físico y al 
desarrollo de la coordinación y el equilibrio corporal. Le agradezco al gobernador 
Cuomo por proporcionar instalaciones seguras y modernas para que los niños de 
Nueva York puedan desarrollarse física y mentalmente.   
Los parques estatales comprenden: 

Captree State Park (Suffolk County). Se instalará una nueva zona de juegos 
con un equipamiento diseñado específicamente para niños entre las edades de 
5 y 12 años y para niños entre las edades de 2 y 5 años. También se instalará 
un sistema para dispersar agua y una estructura para proveer sombra. 

Delta Lake State Park (Oneida County).Se instalará una nueva zona de 



juegos en el terreno actual para incorporar nuevos juegos para todas las edades. 

Green Lakes State Park (Onondaga County). Se reemplazará el equipo 
obsoleto por juegos nuevos para todas las edades, como parte de la renovación 
total del área de acampar de Pine Woods. 

Hempstead Lake State Park (Nassau County). Se ampliará la actual zona de 
juegos que hay para niños entre las edades de 5 y 12 años y se instalará una 
nueva para niños entre las edades de 2 y 5 años. 

Jones Beach State Park (Nassau County). Se ampliará la actual zona de 
juegos y se agregarán estructuras para proveer sombra en Zach’s Bay. De igual 
manera, se reemplazará la zona obsoleta de juegos de la West Games Area. 

Letchworth State Park (Livingston/Wyoming Counties). Se reemplazarán y 
ampliarán tres zonas de juegos en Highbanks Recreation Area, Cabin Area C  y 
Highbanks Campground. 

Saratoga Spa State Park (Saratoga County). Se ampliará la zona de juegos 
actual de las áreas Peerless y Geyser y se instalarán nuevos juegos y elementos 
naturales para integrar el juego con el programa educativo sobre el medio 
ambiente que ofrece el parque. La zona de juegos de Geyser se enfocará en el 
hábitat acuático del colindante riachuelo Geyser. De igual manera, la zona de 
juego de Peerless tendrá campos nativos para apoyar el hábitat de los 
polinizadores. 

Westcott Beach State Park (Jefferson County). Se extenderán las dos zonas 
de juegos existentes y se reemplazará el equipamiento obsoleto. 

 
Las obras de construcción se iniciarán después de la temporada alta de verano. Se 
espera que las zonas de juegos estén listas para ser utilizadas el próximo año.  
 
El Departamento de Parques del Estado de Nueva York ha construido o mejorado 47 
zonas de juegos desde el 2011, como parte de la iniciativa del gobernador Cuomo para 
mejorar los parques y expandir el acceso al esparcimiento al aire libre.  El Governor's 
NY Parks 2020 program es un compromiso plurianual para obtener fondos por $900 
millones en el sector privado y público e invertirlos en los parques estatales en el 
periodo comprendido entre el 2011 y el 2020. El presupuesto estatal del 2015-16 tiene 
$110 millones asignados para esta iniciativa. 
 
 La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York 
(Office of Parks, Reacreation and Historic Preservation) administra 180 parques y 35 
lugares históricos a los cuales concurren más de 62 millones de visitantes cada año. Si 
desea más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, llame 518-474-
0456 o ingrese a www.nysparks.com. 
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