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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO AUMENTO EN ASISTENCIA A PARQUES Y SITIOS PARA ACAMPAR 

DEL ESTADO 

 

Recibe sistema de parques a 36 millones de visitantes durante temporada pico del verano, un 

aumento de 700,000 visitantes respecto al 2013 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los parques, sitios históricos y sitios para acampar 

del Estado de New York tuvieron otra temporada exitosa con casi 36 millones de visitas desde el fin de 

semana del Día de los Caídos hasta el fin de semana del Día del Trabajo, lo que representa un aumento 

del dos por ciento en la asistencia respecto al mismo período del verano del 2013. Los aumentos en uso 

diurno y en visitantes a sitios para acampar ayudaron a aumentar los ingresos estatales y continuaron 

una tendencia de turismo récord en todo el Estado de New York. 

 

“New York cuenta con algunos de los espacios naturales más asombrosos del país, y como muestran los 

números de hoy, más personas están viniendo a apreciar todo lo que New York tiene para ofrecer”, dijo 

el Gobernador Cuomo. “Cuando la gente ve la tremenda belleza natural de los parques y espacios en 

exteriores de New York, se enamoran y gastan más tiempo y dinero aquí, y eso se traduce en empleos y 

nuevas oportunidades para neoyorquinos. Me emociona que hayamos tenido un año sobresaliente para 

el turismo de verano en los parques del Estado de New York, y animo a la gente a salir y explorar más de 

nuestros grandes espacios en exteriores este otoño”. 

 

Casi 35 millones de personas visitaron instalaciones operadas por la Oficina de Parques, Recreación y 

Preservación Histórica desde el fin de semana del Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo de 2014, en 

comparación con 34.2 millones de visitantes durante el mismo período del 2013. Los sitios para acampar 

estatales también estuvieron ocupados, con 470,334 estadías en campos para acampara operados por la 

Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, un aumento del 2 por ciento respecto a las 

460,315 estadías durante la temporada 2013. 

 

Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, dijo, “Tuvimos 

un gran verano lleno de natación, campamentos, golf, excursionismo y recorridos turísticos en nuestros 

parques y sitios históricos. New York es afortunada de contar con parques estatales y sitios históricos de 

tan alta calidad en todo el estado, y estos números de visitas reflejan los intensos esfuerzos del 

Gobernador Cuomo para mejorar y promover las tremendas instalaciones del estado para recreación en 
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exteriores”. 

 

Las instalaciones operadas por el Departamento de Conservación Ambiental (por sus siglas en inglés, 

“DEC”) en las Adirondacks y Catskills también experimentaron un crecimiento sustancial en asistencia 

esta temporada, con más de 1 millón de visitantes. Los campistas pasaron 1.06 millones de noches en 

tierras operadas por el Departamento de Conservación Ambiental esta temporada, un aumento del 1.3 

por ciento respecto a 1.05 millones en el 2013. Además, la asistencia a áreas diurnas creció un 8.9 por 

ciento de 319,000 en el 2013 a casi 350,000 durante la temporada de verano de este año. En total, las 

instalaciones del Departamento de Conservación Ambiental experimentaron un aumento del 3.1 por 

ciento en asistencia respecto a la temporada 2013. 

 

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens dijo, “El Gobernador Cuomo 

está comprometido a destacar las tremendas oportunidades de recreación en exteriores de New York. 

Durante los últimos dos años, los sitios para acampar del DEC y sus áreas de uso diurno atrajeron a más 

visitantes, permitiendo que más personas experimentaran algunas de las áreas naturales más bellas de 

New York. Las 52 instalaciones del DEC ubicadas en los parques Adirondacks y Catskills ofrecen una 

amplia variedad de oportunidades en exteriores para que disfrute toda la familia, incluyendo 

excursionismo, pesca, remo, campamentos en islas e instalaciones para botar embarcaciones”. 

 

Las cifras de asistencia del verano subrayan el compromiso del Gobernador Cuomo de mejorar los 

parques estatales, expandir el acceso a recreación en exteriores, y promover los vastos atractivos 

turísticos y recreativos del Estado. En una Cumbre de Turismo en mayo, el Gobernador anunció el 

compromiso de $45 millones en fondos del estado para promover el turismo, crear empleos y atraer aún 

más visitantes a New York. El aumento del 50 por ciento en fondos estatales durante el último año le 

brinda a New York uno de los programas de turismo con financiamiento estatal más grande en la nación. 

 

Además, el Gobernador incluyó una tercera ronda de $90 millones en fondos de New York Works para 

mejoras a parques estatales y sitios históricos en el Presupuesto 2014-15. Lanzado por el Gobernador en 

el 2012, New York Works está avanzando en los proyectos de reparaciones y mejoras en 109 parques 

estatales y sitios históricos. 

 

La recreación en exteriores tiene un impacto significativo en la economía de New York. Un estudio de la 

Asociación de la Industria de Exteriores encontró que la recreación en exteriores genera $33.8 mil 

millones en gasto directo de consumidores en New York, sosteniendo directamente 305,000 empleos. 
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