Para publicación inmediata: 6 de agosto del 2014

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA WI-FI GRATIS EN CUATRO PARQUES EMBLEMÁTICOS DEL ESTADO
La alianza público-privada ofrece a 18 millones de visitantes, la oportunidad de conectarse en los
Parques Seleccionados

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que las redes Wi-Fi están disponibles de forma gratuita
para los visitantes en los parques estatales de Niagara Falls, Jones Beach, East River y Saratoga Spa. En
conjunto, estos cuatro parques dan la bienvenida a más de 18 millones de visitantes cada año y
representan el 30 por ciento de visitantes en todo el sistema de Parques del Estado de New York. Este
nuevo servicio es posible gracias a la colaboración entre la Oficina Estatal de Parques, Recreación y
Preservación Histórica (Parques del Estado), Toyota y la Red de Parques de Estados Unidos.
“Desde Niagara Falls hasta Jones Beach, el Estado de New York tiene una enorme variedad de parques
de clase mundial – y con el lanzamiento del acceso a Wi-Fi en estos lugares emblemáticos, estamos
facilitando más que nunca, que los visitantes puedan aprovechar todo lo que se les ofrece”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Al ofrecer servicios gratuitos de conexión Wi-Fi en algunos de nuestros lugares
más importantes al aire libre, podemos seguir atrayendo a más personas a estos grandiosos sitios – lo
que impulsa la industria del turismo y fomenta el crecimiento de las economías regionales en todo el
estado. Estoy orgulloso de que nuestra administración se haya asociado con el sector privado en este
emocionante proyecto, y animo a todos los neoyorquinos a pasar algún tiempo explorando uno de los
muchos parques singulares del Estado este año”.
La Comisionada de Parques del Estado, Rose Harvey dijo, “Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo,
continuamos haciendo grandes esfuerzos para renovar nuestro sistema de parques del Estado en el siglo
21. Estamos agradecidos por nuestra alianza con Toyota y la Red de Parques de Estados Unidos para
mejorar la experiencia integral de los visitantes del parque, ayudando a la disponibilidad de este servicio
tan necesario. Ya sea que se use el Wi-Fi para compartir fotos en tiempo real de familia y amigos
explorando nuestros parques, o para acceder a aplicaciones y mapas, el tener la opción de aprovechar
esta tecnología es una excelente manera de atraer a más gente para que pase su precioso tiempo libre
en nuestros parques”.
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El servicio gratuito, llamado ¡Oh, Ranger! Wi-Fi™, es parte de un programa piloto que se ha hecho
posible gracias al generoso apoyo de Toyota Prius Plug-in Hybrid (híbrido que se conecta). Todo el
equipo, incluyendo la instalación, ha sido proporcionado, sin costo alguno para los contribuyentes, como
parte de esta alianza público-privada entre los Parques Estatales, Toyota y la Red de Parques de Estados
Unidos. Los Parques del Estado ayudarán a difundir este servicio y continuarán dando forma a las
mejoras en los parques, abriendo las puertas de oportunidad para implementar instalaciones
adicionales de Wi-Fi en el futuro.
Además de proporcionar la conectividad gratuita para los millones de visitantes, ¡Oh, Ranger! Wi-Fi™
también ofrece la oportunidad de controlar mejor los patrones de visita del parque, difundir los
próximos programas y eventos, promocionar grupos de voluntariado y apoyar a los grupos de amigos de
los parques como National Heritage Trust (Fideicomiso del Patrimonio Nacional), que apoya a los
parques del Estado de New York.
Dionne Colvin-Lovely, Directora Nacional de Medios de Comunicación Tradicionales y Digitales de
Toyota Motor Sales USA, dijo, “Estamos encantados de nuestra alianza con la Red de Parques de Estados
Unidos y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York para ayudar
a que ¡Oh, Ranger! Wi-Fi™ sea una realidad para los millones de neoyorquinos que visitan estos parques
cada año. Apoyar las necesidades de los parques estatales y sus invitados encaja perfectamente con
Toyota Prius Plug-in Hybrid. Recibimos con beneplácito la oportunidad de marcar la diferencia en las
comunidades locales, ayudando a agregar valor en algunos de los espacios naturales más preciados en
todo el estado de New York”.
Los visitantes de los parques participantes podrán acceder al Wi-Fi con dos sencillos pasos. Los usuarios
simplemente seleccionan “¡Oh, Ranger! Wi-Fi™” en las redes disponibles de Wi-Fi en su dispositivo
inteligente, después aceptan los términos y condiciones estándar, y estarán en camino hacia el acceso
gratuito a Internet. Para ver una demostración de la nueva conexión Wi-Fi en Jones Beach haga clic aquí.
El Editor y Director en Jefe de la Red de Parques de Estados Unidos, Mark Saferstein, dijo, “Es muy
gratificante trabajar con colaboradores como Toyota y la Oficina de Parques del Estado de New York. Es
raro tener la oportunidad de generar un impacto positivo en la vida de tantas personas. Nos sentimos
muy bien al proporcionar un nuevo servicio que hará que nuestros parques sean aún más accesibles
para la próxima generación de custodios que cuidarán de estos lugares especiales”.
Erik Kulleseid, Director Ejecutivo de la Alianza del Instituto Espacio Abierto para el Programa de Parques
del Estado de New York, dijo, “El anuncio de hoy es un ejemplo fabuloso de cómo las alianzas creativas
puede conducir a mejores experiencias integrales para los visitantes del parque. Mejorar la experiencia
integral del parque con el servicio inalámbrico es parte del compromiso del Gobernador Cuomo para
mejorar, actualizar y restaurar los preciados parques estatales de New York y garantizar que son
seguros, atractivos y acogedores para las próximas generaciones”.
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Robin Dropkin, Director Ejecutivo de Parques y Senderos de New York, dijo, “los parques estatales de
New York se encuentran en medio de una revitalización emocionante, presentando su nivel de visitas
más alto en una década. Con la incorporación de la conexión gratuita de Wi-Fi en estos parques
emblemáticos, nuestro sistema icónico de parques seguirá avanzando a todo vapor en el siglo 21”.
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