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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PUNTOS DE EMBARQUE DE FÁCIL 
ACCESO PARA KAYAKS EN PARQUES DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
Nuevos diseño de muelles para personas con dificultades físicas  

 
Los puntos de embarque se colocaran en los parques estatales de Green Lakes, 

Buffalo Harbor, Seneca Lake y Wellesley Island  
 

El proyecto complementa la «$900 Million NY Parks 2020 Initiative » del 
Gobernador 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy un nuevo diseño de muelle que hará 
que sea más fácil para las personas con discapacidades o dificultades físicas, 
embarcar a kayaks y canoas en parques estatales de Nueva York. Recientemente, se 
instaló un punto de embarque de kayaks de fácil acceso en Green Lakes State Park en 
Fayetteville, y otros serán instalados en Buffalo Harbor State Park a finales de este 
otoño; así como también en Seneca Lake State Park en Geneva y Wellesley Island 
State Park, cerca de la Alexandria Bay, el próximo año. Los parques estatales 
trabajarán para ampliar su disponibilidad en destinos populares de remo en los 
próximos años. 
 
«Nueva York es cuna de una exquisita belleza natural que todo el mundo merece tener 
la oportunidad de disfrutar, dijo el gobernador Cuomo. Estas mejoras reflejan el 
legado de inclusión de Nueva York, haciendo que las actividades al aire libre en estos 
lugares espectaculares sean más accesibles y agradables tanto para neoyorquinos 
como para visitantes por igual». 
 
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, dijo: «State Parks» se compromete a trabajar para asegurar que nuestras 
instalaciones sean accesibles para visitantes de todos los niveles. El kayak es cada vez 
más popular, incluso entre las personas mayores, personas con discapacidad, 
veteranos lesionados y personas que sólo buscan ponerse en forma. Este diseño 
innovador de muelle, ayudará a proporcionarles a las personas con dificultades físicas 
una mayor independencia y un mejor acceso a los bellos lagos y ríos de nuestro 
estado. 
 
Debido a su inestabilidad, los kayaks y las canoas pueden ser difíciles de embarcar y 
desembarcar, sobre todo para las personas con impedimentos físicos. El nuevo muelle 



proporciona dos puntos de atraque con una barra de apoyo superior para mejorar la 
estabilidad de las personas mientras entran y salen de la embarcación. Uno de los dos 
puntos de atraque también tiene una rampa con bisagras en el agua para lograr una 
mejor sujeción de la embarcación antes del zarpado; así como también una escalera de 
baja escala, que le permitirá a los usuarios de sillas de ruedas bajar por sí mismos del 
bote.  
 
Este proyecto refleja el esfuerzo del gobernador Andrew M.  para ampliar el acceso a la 
recreación al aire libre, mediante el programa NY Parks 2020, un compromiso 
plurianual para obtener fondos por $900 millones en el sector privado y público e 
invertirlos en los parques estatales y sitios históricos en el periodo comprendido entre el 
2011 y el 2020. El Presupuesto del Estado designa $90 millones para esta iniciativa. Si 
desea más información haga clic aquí. 
 
Información sobre la Unidad de Servicios de Marina de Parques Estatales: 
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 
sitios históricos a los cuales concurren más de 62 millones de visitantes cada año. La 
Unidad de Servicios de Marina de Parques Estatales es responsable de la coordinación 
de programas de seguridad de navegación y sirve de apoyo en los esfuerzos de 
cumplimiento de la Ley Maritima en todo el estado, incluyendo patrullaje, entrenamiento 
y  financiación para el cumplimiento de actividades marinas locales.    
 
Todo navegante puede mejorar la seguridad en navegación, si toma un curso sobre 
seguridad en navegación, abstenerse de consumir alcohol mientras está navegando y 
tener colocado un chaleco salvavidas. Se requiere utilizar un chaleco salvavidas en 
embarcaciones de menos de 21 pies de longitud entre el 1 de noviembre y el 1 de 
mayo. El «State Parks» les sugiere a los operadores de embarcaciones de remo que 
fijen  etiquetas o cintas reflectantes a sus botes para mejorar la visibilidad en 
condiciones de poca luz; así como también, fijar al bote una etiqueta de identificación 
para ayudar a los organismos de respuesta de emergencia  identificar rápidamente al 
propietario del bote y determinar el mejor curso de acción a seguir si la embarcación se 
encuentra a la deriva.  
 
Si desea información adicional sobre seguridad de navegación - incluyendo listados de 
cursos de navegación - y recreación marina en el estado de Nueva York, haga clic 
aquí. 
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