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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE AGENCIAS POLICIACAS LOCALES RECIBIRÁN BARCOS
PATRULLA PARA MEJORAR LA NAVEGACIÓN SEGURA

El Gobernador Andrew M. Cuomo y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (Parques
Estatales) anunciaron hoy que seis nuevos botes patrilla Brunswick “Justice” han sido asignados a
agencias policiacas estatales y locales en todo New York. Las embarcaciones se usarán para apoyar los
esfuerzos de aplicación de las leyes marinas en cuerpos de agua de todo el Estado.
“New York ha sido bendecida con abundancia de vías fluviales que ofrecen oportunidades sin paralelo
para recreación en exteriores – y al aumentar la presencia de agencias policiacas en el agua estamos
garantizando que sigan siendo tan seguras como son disfrutables” dijo el Gobernador Cuomo. “Estos
botes patrulla ayudan a organizaciones locales de todo el Estado a mantener el orden en las aguas en y
alrededor de sus comunidades. Me complace que el Estado haya sido capaz de proporcionar estos
recursos a nuestros socios locales, y animo a todos los neoyorquinos a salir y pasar un tiempo seguro y
disfrutable en el agua este año”.
“Turistas y residentes por igual disfrutan del Estado de New York por sus abundantes lagos, ríos y aguas
costeras, que ofrecen muchos y espectaculares sitios para navegar y pescar”, dijo la comisionada de
Parques Estatales Rose Harvey. “Y con tantos aficionados a la navegación aprovechando estos
excelentes destinos, es crucial que el Estado apoye los esfuerzos locales de aplicación de la ley para
ayudar a conservar seguros a los aficionados a la navegación, y garantizar una experiencia divertida y
disfrutable en el agua”.
Este año los barcos patrulla fueron asignados al Departamento del Sheriff del Condado de Columbia, los
municipios de Hempstead y Shelter Island en Long Island, junto con la Policía Estatal de New York, la
Policía Estatal de Parques de New York, y la Comisión del Parque Lake George. Las embarcaciones,
valuadas en aproximadamente $125,000 cada una, fueron obtenidas a través del Fideicomiso para
Restauración de la Pesca Deportiva y Navegación, administrado por los Guardacostas de Estados Unidos,
que ofrece fondos a los estados para ayudar a la seguridad de la navegación recreativa. La misión
primaria de estas embarcaciones será la seguridad de los aficionados a la navegación recreativa y la
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aplicación de las leyes de navegación del Estado de New York.
Una fotografía de uno de los seis nuevos botes patrulla Brunswick “Justice” está disponible aquí.
El Estado ha asignado un total de $2.1 millones este año para sufragar los costos de los esfuerzos para
seguridad marina de 53 agencias policiacas en todo New York. Desde 1959, el Estado de New York ha
apoyado la seguridad de los aficionados a la navegación con asistencia financiera en apoyo de las
patrullas policiacas marinas.
La Unidad de Servicio Marino de Parques Estatales es responsable de la coordinación general de los
programas de seguridad para la navegación y apoya los esfuerzos de aplicación de leyes marinas en todo
el Estado, incluyendo patrullajes, entrenamiento y fondos para actividades locales de aplicación de leyes
marinas. Para más información sobre la seguridad en la navegación – incluyendo listas de cursos de
navegación segura – y recreación marina en el Estado de New York, visite
www.nysparks.com/recreation/boating.
La Congresista Carolyn McCarthy dijo, “Las vías fluviales de New York ofrecen un emocionante fuente de
actividades recreativas como navegación y pesca, no sólo durante los meses de verano, sino durante
todo el año. Me complace saber que aquí en Hempstead, Long Island, estaremos incluidos en esta ronda
de embarcaciones. Estos botes patrulla ayudarán a las agencias policiacas y ayudarán a garantizar la
seguridad de nuestras vías pluviales y aplaudo al Gobernador Cuomo por continuar su esfuerzos para
proteger tanto a residentes como a turistas de New York”.
El congresista Bill Owens dijo, “Esta embarcación mejorará la protección y seguridad del Lago George y
garantizará que los turistas y residentes de la región puedan disfrutar de su tiempo en el agua. Me
complace que el Estado proporcione este equipo necesario”.
El Congresista Chris Gibson dijo, “El condado de Columbia ha sido bendecido con millas de ribera del Río
Hudson y bellos arroyos y lagos. Nuestras vías fluviales conectan miles de residentes y visitantes con la
asombrosa belleza de Hudson Valley. Me complace que nuestra Oficina del Sheriff tendrá mejores
capacidades para proteger a aficionados a la navegación, pescadores y nadadores. La seguridad pública
es un componente vital de nuestra economía de exteriores”.
El sheriff del condado de Columbia David Bartlett dijo, “Los aficionados a la navegación que disfrutan del
Río Hudson verán a miembros de la Unidad Marina de la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia
utilizar un nuevo bote patrulla. Esta colaboración con la Oficina de Parques, Recreación y Preservación
Histórica del Estado de New York da a este departamento la oportunidad de equiparse con equipo de
vanguardia para patrullar el Río Hudson sin costo para el condado. Tener embarcaciones como esta
ayudará a garantizar que los miembros de la Unidad Marina de la Oficina del Sheriff del Condado de
Columbia puedan estar a la altura de la creciente demanda de patrullaje en nuestras vías pluviales. La
embarcación garantizará que nuestros ayudantes del sheriff estén seguros mientras ayudan a nuestra
comunidad de aficionados a la navegación”.
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La Supervisora del pueblo de Hempstead Kate Murray dijo, “La cooperación intergubernamental es algo
que ayuda a los gobiernos a operar con más eficiencia y rentabilidad. En este caso, estamos
extremadamente agradecidos con el Gobernador del Estado de New York Andrew Cuomo y con la
comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica Rose Harvey por proporcionar
un bote Boston Whaler de 25 pies para la flota de nuestros policías de la bahía. Este nuevo bote será
extremadamente útil para evitar la navegación bajo la influencia de drogas o alcohol, monitorear los
pantanos y realizar diversas misiones en caso de tormentas futuras. De nuevo, agradecemos al
Gobernador Cuomo por este generoso regalo al pueblo de Hempstead. Se le dará un buen uso”.
La navegación tiene un impacto de $2.1 mil millones en la economía del Estado. New York es el único
estado que colinda con aguas marítimas, los Grandes Lagos y grandes lagos interiores de agua dulce,
además de tener un extenso sistema de canales. El Estado es el octavo en la nación en embarcaciones
registradas, sin incluir botes sin motor como kayaks y canoas, que forman una gran parte de los botes en
North Country.
En septiembre del 2013 el Gobernador Cuomo promulgó una ley que requiere que cualquiera que haya
nacido el 1 de mayo de 1996 o después realice un curso aprobado de ocho horas y reciba un Certificado
de Navegación Segura. Sin embargo, sin importar su edad, todos los operadores de embarcaciones
personales deben obtener un Certificado de Seguridad Marítima.
El presupuesto estatal de este año incluye $90 millones en fondos de New York Works para mejoras en
parques estatales y sitios históricos, que incluyen muelles para botes, marinas y sitios para acampar.
Lanzado por el Gobernador en 2012, New York Works está avanzando en los proyectos de reparaciones
y mejoras en 109 Parques Estatales y sitios históricos en todo el Estado.
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