De publicación inmediata: 4 de mayo de 2013

VIDEO Y FOTOS: GOBERNADOR CUOMO PARTICIPA COMO VOLUNTARIO EL DÍA
«I LOVE MY PARK»
ATENCIÓN ESTACIONES DE TELEVISIÓN: Datos sobre satélites y descargas de video a
continuación

El gobernador Andrew M. Cuomo se unió hoy a otros neoyorquinos en el segundo año de la celebración
titulada “I Love My Park Day" (Adoro mi parque) en el parque del condado de Westchester Franklin D.
Roosevelt. La población neoyorquina hizo trabajo voluntario en 77 parques estatales y sitios históricos en
el estado de Nueva York.
El gobernador pronunció las siguientes palabras sobre el día de trabajo voluntario en los parques (02:20end of video): «Adoro mi parque», fue iniciado por el comisionado y es uno de los eventos anuales de los
que disfruto mucho. Dicho evento no solamente reúne a los residentes de todos los lugares del estado en
un sentido de voluntarismo con la meta de limpiar los parques, sino que también ayuda a construir un
sentido de comunidad en los parques e inspira un sentido de aprecio por ellos. Este estado tiene un
sistema de parques fabuloso, y en momentos cuando la situación económica no va muy bien, tenemos que
apreciar un poco más lo que tenemos y lo que tenemos aquí cerca; es accesible, económico y la gente
debería disfrutarlo.
El día de hoy es un día perfecto para disfrutar de los parques; le invitamos a que lo haga y la vez haga
trabajo voluntario y conozca otras personas. Queremos agradecerle a todos los patrocinadores que
hicieron posible este evento hoy, muchos de los cuales están presente, entre ellos, AT&T. Es un día
bonito, hace un clima espectacular, la gente está de buen humor y están aquí haciendo trabajo voluntario
en su parque.
VIDEO: Baje video de resolución (h264, mp4) Calidad TV- el Gobernador haciendo trabajo voluntario y
hablando sobre el día dedicado a los parques (I Love My Parks Day).
https://www.yousendit.com/download/UVJoZGlqY1NPSHhESjlVag
FOTOS: http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157633417431236/
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