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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS PARQUES ESTATALES DE 
NUEVA YORK TUVIERON UN AUMENTO EN LA CONCURRENCIA DURANTE LA 

TEMPORADA DE VERANO  
 

El Sistema de Parques Recibió a 38,4 Millones de Visitantes Durante la 
Temporada de Verano 

 
Las Instalaciones de los Parques Estatales Ofrecen Temporada Extendida de 

Natación Hasta el 18 de Septiembre 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los parques, sitios históricos y sitios 
para acampar del Estado de Nueva York tuvieron un crecimiento de la concurrencia 
continuo, con casi 38,4 millones de visitas desde el fin de semana del Día de los 
Caídos hasta el fin de semana del Día del Trabajo de 2016, lo que representa un 
aumento de más de 120.000 visitas respecto al mismo período del verano del año 
pasado. Además, bajo la dirección del Gobernador, las instalaciones de natación de los 
parques estatales de todo Nueva York se han extendido hasta el 18 de septiembre.  
 
“Esta administración ha realizado una inversión sin precedentes en nuestro sistema de 
parques estatales, al brindar nuevas instalaciones, nueva energía y –como lo muestran 
las cifras– un aumento de la concurrencia durante la temporada de verano”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Nos enorgullece conservar este impulso con la extensión de la 
temporada de natación y aliento a todos los neoyorquinos a visitar un parque estatal, 
un sitio histórico o un sitio para acampar local, a utilizar estas increíbles nuevas 
instalaciones y a experimentar por sí mismos la belleza natural e incomparable de cada 
rincón de este Estado”.  
 
La concurrencia a los Parques Estatales ha crecido exponencialmente durante los 
últimos cinco años, lo que refleja los grandes esfuerzos del gobernador Cuomo por 
mejorar y promover a los Parques del Estado de Nueva York como parte de su 
programa “NY Parks 2020” para destinar $900 millones en fondos públicos y privados 
para los Parques Estatales de 2011 a 2020.  
 
Como parte de su programa “NY Parks 2020”, el gobernador Cuomo lanzó el programa 
“Conectar a los Niños con los Parques” (Connect Kids to Parks), que ofrece entrada 
gratuita a los estudiantes de cuarto grado y a sus familias. A principios de este verano, 
el Gobernador extendió dos veces el horario de las playas y las piletas de los parques 
estatales para ayudar a los neoyorquinos a refrescarse durante las olas de calor del 
verano. Se estima que 38,36 millones de visitantes se beneficiaron de estas 
instalaciones operadas por los Parques Estatales a lo largo de toda la temporada de 
verano de 2016, en comparación con los 38,24 millones estimados durante 2015, los 
35,19 millones durante 2014, y los 34,12 millones durante 2013.  
 
Rose Harvey, la comisionada de los Parques Estatales, dijo: “Gracias al increíble 



apoyo del gobernador Cuomo, los Parques del Estado de Nueva York tuvieron otra 
temporada extraordinaria, con visitantes que disfrutaron de nadar, acampar, jugar al 
golf, caminar por los senderos y visitar sitios históricos. Las cifras de concurrencia 
confirman que tanto ciudadanos como turistas están descubriendo nuevamente que 
nuestro sistema de parques estatales es una visita imprescindible para la diversión, la 
recreación y el turismo”. 
 
Las siguientes instalaciones de natación de los Parques Estatales ofrecerán horarios 
extendidos después del Día del Trabajo: 
 
Oeste de Nueva York  

 Parque Estatal Allegany, Área Quaker: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 11 a. m. a 6:45 
p. m. 
 Beaver Island: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 11 a. m. a 7 p. m. 

 
Finger Lakes  

 Hamlin Beach: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 11 a. m. a 5 p. m. 
 Parque Estatal Sprayground en Seneca Lake: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 11 a. m. 
a 6 p. m.  

 
Región Sur  

 Robert H. Treman: Sept. 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de 11 a. m. a 7 p. m. 
 Taughannock Falls: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 11 a. m. a 7 p. m. 

 
Región Central de Nueva York  

 Parque Estatal Green Lakes: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 11 a. m. a 7 p. m. 
 
Mohawk Valley  

 Parque Estatal Delta Lake: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 11 a. m. a 7 p. m. 
 
North Country  

 Southwick Beach: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 10 a. m. a 6 p. m. 
 
Capital Region  

 Piscina Victoria en Parque Estatal Saratoga Spa: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 10 
a. m. a 6 p. m. 
 Parque Estatal Lake Taghkanic: Sept. 10, 11, 17 y 18 de 10 a. m. a 6 p. m. 

 
Long Island  

 Parque Estatal Hither Hills: Todos los días hasta el 18 de sept. de 10 a. m. a 
5:30 p. m. 
 Parque Estatal Jones Beach, Sector 6: Todos los días hasta el 18 de sept. de 
10 a. m. a 6 p. m. 
 Jones Beach West Bathhouse Ocean Beach: Sept. 10 y 11 de 10 a. m. a 6 
p. m. 
 Jones Beach Central Mall: Todos los días hasta el 9 de sept de 10 a. m. a 7 
p. m.; 10 y 11 de sept. de 9 a. m. a 7 p. m., y el 17 y 18 de sept. de 10 a. m. a 6 
p. m.  
 Parque Estatal Robert Moses: Sectores 2 y 5: Todos los días hasta el 18 de 
sept. de 10 a. m. a 6 p. m. los días de semana y de 9 a. m. a 7 p. m. los fines de 
semana.  
 Parque Estatal Sunken Meadow: Todos los días hasta el 18 de sept. de 10 
a. m. a 6 p. m.  
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