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EL GOBERNADOR ANUNCIA RÉCORD DE VISITAS A CAMPAMENTOS EN LOS 
PARQUES ESTATALES POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO 

 
Los Lugares de Campamento, Cabañas y Hospedajes en todo el Estado de Nueva 

York Tuvieron una Ocupación de Más de 633.000 Noches 
 

Complementa la Iniciativa NY Parks 2020 del Gobernador por $900 Millones  
 

 
El gobernador Cuomo anunció hoy que los campamentos en los Parques Estatales 
tuvieron una cifra récord de concurrencia por quinto año consecutivo. Hasta el Día del 
Descubrimiento de América (Columbus Day), los campamentos, cabañas y hospedajes 
en todo el Estado tuvieron una ocupación de 633.000 noches, sobrepasando la cifra 
récord de 623.891 noches en 2015. 
 
“Cada vez más visitantes descubren la belleza sin igual y la oferta recreativa de 
esparcimiento de nuestros parques estatales”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestro 
compromiso de preservar los parques y campamentos en todo Nueva York atrae a 
nuevos visitantes y permite el ingreso de ganancias para sostener el empleo y generar 
actividad económica en todo el Estado”. 
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, sostuvo: “El gobernador 
Cuomo está impulsando la renovación de los Parques Estatales y de los campamentos. 
Los Parques Estatales ofrecen diversión durante todo el año, y aliento a las personas a 
que organicen una salida a uno de nuestros increíbles destinos”. 
 
La capacidad de ocupación de los campamentos en los Parques Estatales trepó hasta 
aproximadamente el 17 por ciento desde que el gobernador Cuomo asumió el cargo, 
incrementándose cada año desde casi 542.000 noches en 2011 hasta 633.000 en lo 
que va de este año. 
 
 
Registro de Ocupación por Año 
 
2011 541.771 
2012 578.428 
2013 583.016 
2014 594.441 
2015 623.891 
 



Cantidad de Estadías por Noche en 2016 por Región:  
 
Oeste de Nueva York – 109.241 
 
Finger Lakes – 95.492 
 
Región Sur – 79.921 
 
Región Central de Nueva York – 170.685 
 
Mohawk Valley – 30.400 
 
North Country – 148.870 
 
Región Capital – 34.578 
 
Mid-Hudson – 29.551 
 
Long Island – 44.173 
 
 
Aún permanece disponible la posibilidad de acampar a fines de temporada en algunos 
campamentos específicos. Las reservas se pueden hacer por medio de 
ReserveAmerica; quienes ofrecen reservas en línea y por teléfono a los campamentos 
de Nueva York. Se aceptan reservas con una antelación desde un día hasta nueve 
meses antes de la fecha prevista de llegada para la estadía en las zonas de acampe y 
las cabañas. Visite el sitio web o llame a la línea gratuita 1-800-456-CAMP. 
 
El gobernador Cuomo está mejorando y ampliando el acceso a la recreación al aire 
libre. Es el plan NY Parks 2020 del Gobernador, un compromiso de varios años para 
aprovechar una amplia variedad de fondos públicos y privados para invertir 
aproximadamente $900 millones en los Parques Estatales, del 2011 al 2020. El 
presupuesto estatal 2016-2017 incluye $90 millones para esta iniciativa. 
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York 
supervisa 180 parques estatales y 35 sitios históricos. Para obtener mayor información 
sobre cualquiera de estas áreas de recreación, llame al 518-474-0456 o visite 
www.nysparks.com, conéctese a Facebook, o síganos en Twitter. 
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