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ANIMA EL GOBERNADOR CUOMO A VETERANOS A SOLICITAR NUEVO PASE VITALICIO LIBERTY
Proporciona pase acceso con descuento a parques estatales, sitios para acampar, muelles para botes,
sitios históricos y más instalaciones en el Estado de New York

El Gobernador Andrew M. Cuomo animó hoy a los veteranos con discapacidades del Estado de New York
a solicitar el nuevo pase vitalicio Liberty, que ofrece a los veteranos con discapacidad que califiquen un
descuento en el uso de parques estatales, sitios históricos e instalaciones recreativas operadas por la
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (Parques Estatales) y el Departamento de
Conservación Ambiental (por sus siglas en inglés, “DEC”). El lanzamiento del pase Liberty surge de la
Cumbre de Veteranos del Gobernador realizada el pasado marzo para dialogar sobre maneras en que
New York puede mejorar sus servicios a veteranos y familias de militares y apoya los esfuerzos del
estado para mejorar y celebrar sus muchas oportunidades recreativas en exteriores conforme se acerca
el inicio de la temporada vacacional de verano.
“Los veteranos discapacitados de New York arriesgaron sus vidas por nuestro estado y nación, y
ofrecerles un acceso vitalicio a nuestros parques es una pequeña manera de seguir expresando nuestra
gratitud por su servicio”, dijo el Gobernador Cuomo. “Conforme se acerca el fin de semana del Día de los
Caídos y nos preparamos para la temporada de veranos en los parques, animo a todos los veteranos que
califican a aprovechar esta nueva oportunidad”.
“El Gobernador Cuomo está ayudando a reconocer y ayudar a los veteranos de New York de muchas
maneras”, dijo la comisionada de Parques Estatales Rose Harvey. “Espero que el pase vitalicio Liberty
sea un beneficio que lleve a los veteranos con discapacidades una alegría especial y recuerdos felices
cuando visiten nuestro sistema de parques con sus familiares y amigos”.
“New York tiene un amplio conjunto de recursos naturales para que todos los disfruten y admiren”, dijo
el comisionado Martens del DEC. “El nuevo pase vitalicio Liberty elimina barreras para una población
clave, nuestros apreciados veteranos con discapacidades, haciéndolo aún más asequible de manera
vitalicia. Este aumento de valor es otro ejemplo de cómo la Administración Cuomo está mejorando los
servicios a los veteranos y promoviendo oportunidades recreativas en exteriores”.
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El Gobernador Cuomo anunció el nuevo pase vitalicio Liberty en su Cumbre de Veteranos a principios de
este año. Los beneficios del pase vitalicio Liberty incluyen la entrada gratuita de vehículos a parques
estatales y áreas de uso diario operadas por el DEC, así como a numerosos sitios estatales como muelles
para botes, sitios históricos, bosques y reservaciones forestales; juego gratuito en 28 campos de golf en
parques estatales; entrada gratuita a 36 albercas en parques estatales, y descuentos en cuotas para
acampar y renta de cabañas en 119 campamentos de Parques Estatales y del DEC. Numerosos sitios
históricos y parques del sistema de Parques Estatales conmemoran el servicio de los veteranos.
Para calificar para el pase, el veterano debe entregar a Parques Estatales un certificado por escrito de la
Administración de Veteranos de Estados Unidos o de la División de Asuntos de Veteranos del Estado de
New York de que el solicitante es un veterano con un 40% o más de discapacidad relacionada con el
servicio. Visite el sitio web de Parques Estatales para más información y una solicitud:
http://nysparks.com/admission/lifetime-liberty-pass.aspx.
Los veteranos con discapacidades del Estado de New York que actualmente tengan un pase de acceso
válido pueden seguir usando su pase durante su vigencia. Antes de que expire, el tenedor del pase sólo
deberá enviar una nueva fotografía y una copia de su licencia de conducir válida del Estado de New York
o de otra identificación. Si el tenedor del pase desea obtener antes su pase vitalicio Liberty, necesitará
enviar su pase actual antes de que se pueda emitir el pase nuevo.
La Cumbre de Veteranos del Gobernador Cuomo se enfocó en la creación de un enfoque integral para
mejorar los servicios para los veteranos y las familias de militares en New York, entre otras en las áreas
de vivienda asequible, empleo, educación, beneficios y salud mental. Esta incluyó la participación de
líderes de 36 grupos de veteranos, 11 representantes de bases militares en New York, 28
administradores de instituciones educativas y 18 ejecutivos de empresas privadas. El pase vitalicio
Liberty es una de las muchas iniciativas que el Gobernador Cuomo anunció que le darán a los veteranos
y familias de militares mayor acceso a viviendas asequibles, empleos y oportunidades de educación en
todo el estado.
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