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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DONACIÓN DE 346 ACRES A LA
RESERVA DEL PARQUE ESTATAL ROCKEFELLER
Donación al Estado realizada por la sucesión de David Rockefeller
Protege el acceso público al histórico camino de carruajes y conserva intacto el
paisaje
La reserva administrará las tierras de manera cooperativa junto con Stone Barns
Center for Food and Agriculture para favorecer las especies nativas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los sucesores de David Rockefeller
donaron al Estado 346 acres para la Reserva del Parque Estatal Rockefeller en
Pocantico Hills. La adquisición aumenta la superficie total de la reserva a 1.771 acres,
desde el río Hudson hasta Taconic Parkway, y garantiza que el paisaje se mantendrá
intacto y abierto al público.
“Nueva York es el hogar de algunos de los mejores parques e instalaciones al aire
libre en el país y la donación de David Rockefeller para la Reserva del Parque Estatal
Rockefeller será un gran recurso para nuestro Estado”, dijo el gobernador Cuomo.
“Agradezco esta donación para el pueblo de Nueva York y seguiré trabajando para
mantener y proteger nuestros parques estatales para el disfrute de los visitantes y de
los neoyorquinos”.
“Esta generosa donación hecha por la sucesión de David Rockefeller ampliará la
reserva del Parque Estatal Rockefeller y garantizará la conservación del parque para
el futuro uso público”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Los espacios
públicos son importantes en las comunidades de todo el Estado para mejorar la
calidad de vida y brindar a las personas y a las familias un lugar de reunión y
esparcimiento”.
David Rockefeller permitió a los visitantes de la reserva disfrutar los muchos caminos
históricos de carruajes a través de su adyacente Hudson Pines Farm. Su donación
servirá para que estos senderos recreativos sigan siendo accesibles para el público.
La donación se basa en el permanente apoyo de la familia Rockefeller para con su
parque homónimo, y se suma a los 1.400 acres de terreno que la familia Rockefeller
ha donado desde la creación del parque en 1983. Además, en 2015, David Rockefeller
donó $4 millones para crear un fondo operativo para ayudar a la reserva.
La Sucesión de David Rockefeller también donó casi 93 acres al Stone Barns Center
for Food and Agriculture (Centro de alimentos y agricultura de Stone Barns) contiguo.
Stone Barns aceptó entregar una servidumbre de conservación a Parques Estatales,

garantizando así el estado de protegido de los 93 acres. La intención de la reserva y
de Stone Barns es administrar los campos en forma de cooperativa para favorecer las
especies nativas, por ejemplo, el tordo arrocero (o charlatán) y usar el pastoreo
rotativo de ganado para mejorar la salud de los pastizales y del suelo, la captación de
carbono y la retención de agua.
La reserva del Parque Estatal Rockefeller se compone de una porción significativa de
la legendaria finca Pocantico Hills de la familia Rockefeller. La reserva del Parque
Estatal Rockefeller y varias propiedades vecinas fueron recientemente incluidas en el
Registro estatal de Sitios Históricos y fueron presentadas al Registro Nacional,
nombrando a la reserva y a varias de las propiedades vecinas que una vez
pertenecieron a John D. y William Rockefeller, como “el distrito histórico de la finca
Rockefeller en Pocantico”.
La reserva del Parque Estatal Rockefeller atrae a aproximadamente 300.000 visitantes
al año para caminar, correr, cabalgar y observar la vida silvestre. National Audubon la
nombró “Área importante para la conservación de las aves”.
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “La generosa
donación que David Rockefeller hizo de las tierras de su Hudson Pines Farm a la
reserva garantiza que este paisaje escénico e histórico se mantendrá inalterado y
abierto al público durante generaciones. Nuestro sistema de parque estatal le debe
mucho a la generosidad y espíritu cívico de sus ciudadanos y la familia
Rockefeller. Estoy sumamente agradecida por esta donación”.
Lucy Rockefeller Waletzky, presidenta del Consejo de parques del estado de
Nueva York, dijo: “Esta maravillosa donación de mi tío David Rockefeller servirá para
que este fabuloso paisaje permanezca intacto y abierto al público y así innumerables
caminantes, corredores, jinetes y amantes de la naturaleza lo podrán seguir
disfrutando durante generaciones. También me siento feliz porque con esta donación
se beneficiarán las aves, abejas, mariposas y toda la vida silvestre. Es un gran
ejemplo de administración privada que junto con el fuerte compromiso del gobernador
Cuomo para con los parques y el entorno, está revigorizando el excepcional sistema
de parques estatales de Nueva York”.
George Gumina, presidente de Amigos de la Reserva del Parque Estatal
Rockefeller, dijo: “Estamos muy felices de que estas tierras hayan vuelto al estado de
Nueva York y seguirán estando abiertas para que todos vengan y las
disfruten. Además, estamos muy emocionados con la reciente designación histórica y
esperamos que el camino de carruajes sea un legado duradero de la familia
Rockefeller”.
Jill Isenbarger, directora ejecutiva de Stone Barns Center for Food and
Agriculture, dijo: “Stone Barns Center no existiría hoy si no hubiese sido por la visión
sin límites del Sr. Rockefeller de tener en esta tierra un centro de agricultura
regenerativa y cocina basada en la granja. Su extraordinario liderazgo y compromiso
filantrópico para con esta visión hizo posible el trabajo e impacto de Stone Barns
Center. Le estamos eternamente agradecidos. Ahora, también gracias a la visión del
Sr. Rockefeller, la reserva del parque y el Centro tienen una extraordinaria oportunidad

para colaborar y llevar a estas tierras a sus más altos estándares ecológicos
y agrícolas en beneficio de las futuras generaciones. Estamos agradecidos por haber
trabajado con el estado de Nueva York en el desarrollo de un plan de acción
conservacionista para guiar la administración de este increíble recurso público”.
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está realizando un
compromiso histórico de mejorar y ampliar el acceso a la recreación al aire libre. El
programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para
hacer uso de $900 millones de fondos privados y públicos en los Parques Estatales
desde 2011 hasta 2020. Desde el comienzo del programa, Parques Estatales ha
adquirido más de 16.000 acres, mejorando el acceso y proporcionando protección a
parques estatales, senderos y sitios históricos.
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