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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK TRABAJA FINANCIARÁ NUEVOS Y
MEJORADOS PATIOS DE JUEGOS EN PARQUES NACIONALES EN NORTH COUNTRY
Las instalaciones remodeladas son esenciales para promover una vida saludable y activa.
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica del Estado de Nueva York construirá y remodelará áreas de patios de juegos en
dos parques nacionales en North Country. Las mejoras en los parques están financiadas con $435.000 de
la iniciativa del Gobernador, Nueva York Trabaja (New York Works).
“Es importante que los niños tengan un lugar seguro y atractivo donde jugar, y estos proyectos de
Nueva York trabaja les dará justamente eso en los parques nacionales en todo Nueva York”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Las cifras nos cuentan que más y más personas están visitando los parques y
aliento a todos a que visiten estas nuevas y mejoradas áreas dentro de los parques nacionales, así como
la belleza que Nueva York tiene para ofrecer”.
Bajo la iniciativa, la Oficina de Parques del Estado construirá o creará nuevos patios de juegos en dos
parques e instalará equipos nuevos en dos parques en North Country. Los patios de juegos serán
accesibles para personas con discapacidades y tendrán distintas áreas para grupos más jóvenes y de
personas mayores. Cada patio de juegos tendrá sus propios temas únicos que reflejen las características
del parque. Las mejoras en los patios de juegos estarán asociadas a las mejoras del lugar, incluyendo
árboles que den sombra o toldos, lugares para sentarse, fuentes de agua y conexiones con
senderos/caminos con el resto del parque.
Los parques nacionales incluyen:
Whetstone Gulf State Park, Lowville – se modernizará el patio de juegos cerca al área de natación del
parque con nuevos equipos, incluyendo una palestra con múltiples plataformas y estructura para
resbaladeras, columpios, subibajas y una pared de palestra.
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Higley Flow State Park, Colton – se modernizará el patio de juegos cerca al área de natación del parque
con nuevos equipos, incluyendo una palestra con múltiples plataformas y estructura para resbaladeras,
columpios, subibaja y una pared de palestra.
Point Au Roche State Park, Clinton County – se modernizará el patio de juegos cerca al área de natación
del parque con nuevos equipos, incluyendo una palestra con múltiples plataformas y estructura para
resbaladeras, columpios, subibaja y una pared de palestra.
“Los patios de juegos son lugares grandiosos para que los niños desarrollen su confianza en sí mismos,
mientras se desafían físicamente”, dijo la Senadora Betty Little. “Asegurar que se diviertan, pero que
también estén seguros es obviamente muy importante. Estoy segura que las familias locales y los
turistas apreciarán las modernizaciones en el parque Point Au Roche State Park y me complace unirme
al Gobernador Cuomo para anunciar esta adjudicación”.
El Senador Joseph Griffo dijo, “como ex Alcalde de la ciudad, sé de primera mano que los patios de
juegos son una prioridad de inquietud para la calidad de vida”, añadió. “Los patios de juegos deben
conservarse por seguridad, estar garantizados para las familias y cuando sea posible, ser modernizados
según los gustos cambiantes. Si bien el sistema de parques nacionales trae ingresos a través del auspicio
continuo, los fondos anunciados el día de hoy son una inversión razonable que ayudan a conservar un
retorno, no de dinero, sino de algo más importante, visitantes para el parque”.
“Me complace que el parque nacional Pt. Au Roche State Park se encuentre entre los parques que
recibirán un nuevo patio de juegos. Este hermoso parque es un gran lugar para que las familias disfruten
de Lake Champlain y de un día al aire libre. Muchas personas se congregaron hace algunos años para
mantener el parque abierto y la suma de un nuevo patio de juegos con accesibilidad para aquellos con
discapacidades será otra característica para los muchos beneficios ya disponibles en Pt. Au Roche”, dijo
la miembro de la Asamblea Legislativa Janet Duprey.
“Estos proyectos llegan en un gran momento, cuando las familias del norte de Nueva York están
tomando vacaciones in situ, mientras también alientan el turismo local. Las inversiones asegurarán que
nuestros niños tengan un continuo acceso seguro a nuestros parques nacionales”, dijo el miembro de la
Asamblea Legislativa Ken Blankenbush.
Se espera que la construcción de los patios de juegos se realice fuera de temporada, quedando listos
para ser utilizados en la próxima primavera.
La Oficina de Parques del Estado planea reparar, modernizar o crear más de 50 patios de juegos,
especialmente en esos parques con alta concurrencia por parte de las familias. La iniciativa de Nueva
York trabaja está creando 20 patios de juegos nuevos o mejorados para conectar aún más a las familias
con los parques el próximo año.
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La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York supervisa 178
parques estatales y 35 sitios históricos. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas
de recreación, llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com.
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