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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PLAN NY PARKS 2020 (PARQUES DE 
NY 2020) PARA MODERNIZAR EL SISTEMA DE PARQUES ESTATALES 

 
$900 millones de dólares se invertirán en los parques estatales durante 2020 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy un esquema de siete puntos del Plan 
NY Parks 2020 que aprovechará aproximadamente $900 millones de dólares en fondos 
públicos y privados para modernizar el sistema de parques estatales. NY Parks 2020 
estaba previsto en la Agenda de Oportunidades del Gobernador. El plan es parte de un 
compromiso de varios años desde 2011, para restaurar las instalaciones, mejorar la 
experiencia del visitante, actualizar la señalización y crear un mejor acceso para los 
turistas en los parques de todo el Estado. El Presupuesto Ejecutivo 2015-16 agrega 
$110 millones de dólares a esta iniciativa. 
 
“El Estado de New York es el hogar de algunas de las mejores zonas de recreo al aire 
libre del país – y esta inversión ayudará a mantenerlas en óptimas condiciones y a 
mejorar la experiencia para todos los visitantes de nuestros parques”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “El plan NY Parks 2020 está basado en el éxito reciente de 
nuestro Estado en el desarrollo de nuestros parques y sitios históricos dentro de los 
motores de la economía local, y colocará al Estado de New York como un destino de 
recreación para los próximos años”. 
 
El plan NY Parks 2020 se dio a conocer hoy por la Comisionada Rose Harvey, de la 
Oficina Estatal de Parques, Recreación y Preservación Histórica en Saratoga Spa State 
Park, donde el Gobernador ya ha otorgado más de $7 millones de dólares para mejorar 
el Monumento Histórico Nacional y el emblemático State Park de la Región de la 
Capital. La inversión es hacer posible una amplia gama de proyectos en el Saratoga 
Spa State Park– incluyendo senderos recién pavimentados; pabellones de picnic 
restaurados; mejoras del complejo Victoria Pool (Alberca Victoria); una nueva área de 
juegos; una actualización más sustentable de la entrada del Saratoga Performing Arts y 
la preservación de los históricos baños termales Lincoln y Roosevelt. 
 
Este plan NY Parks 2020 multianual modernizará y traerá a los parques estatales los 
estándares del siglo XXI al: 
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• Realizar inversiones integrales en los parques emblemáticos más populares 
del Estado, como Saratoga Spa, Niagara Falls y Jones Beach, para garantizar 
que sigan siendo importantes durante todo el siglo XXI;  
• Invertir específicamente en proyectos que promueven la salud y la recreación 
activa al aire libre; 
• Asegurar que la gente de todas las condiciones de vida tengan la oportunidad 
de relacionarse con los parques; 
• Sustituir instalaciones de uso público bien utilizadas pero desgastadas e 
infraestructuras importantes que han estado descuidadas por mucho tiempo; 
• Preservar los sitios históricos y bienes culturales; 
• Garantizar la adecuada administración de algunos de los ecosistemas más 
singulares del Estado, incluyendo el hacerlos más resistentes a las condiciones 
climáticas extremas; y 
• Aprovechar el impacto del turismo de parques estatales para dinamizar las 
economías locales. 

El plan establece el esquema sobre la manera en que se lograrán estas siete 
prioridades estratégicas en los parques estatales, incluyendo:  

• Construir y mejorar nuevas instalaciones recreativas como parques infantiles, 
campos de deportes e instalaciones de natación;  
• Abrir zonas verdes subutilizado y vinculando nuevamente a los niños con las 
áreas externas al crear nuevos centros de naturaleza; 
• Modernizar y rehabilitar zonas para acampar y cabañas, baños termales, 
estaciones de contacto y pabellones de picnic; 
• Preservar y mejorar edificios históricos mediante la reparación de techos y 
ventanas, y la restauración del histórico trabajo de piedra; 
 

• Emprender proyectos que previenen las especies invasoras, mejorar la 
resistencia a tormentas e implementar iniciativas de eficiencia energética que 
hacen de los parques estatales un modelo de sustentabilidad; y 
• Desarrollar asociaciones que mejoren los servicios para los visitantes, tales 
como restaurantes e instalaciones culturales y de hospedaje más recreativos, y 
eventos culturales que promueven los bienes turísticos de New York. 

 
El plan NY Parks 2020 está disponible aquí. 
 
La Comisionada de la Oficina Estatal de Parques, Recreación y Preservación Histórica, 
Rose Harvey, dijo, “el Gobernador Cuomo ha sido el principal impulsor del sistema de 
Parques del Estado de New York – transformándolo en uno de los más relevantes para 
el visitante siglo XXI, con modernas instalaciones, los programas más ricos y un mejor 
acceso para todos. El plan NY Parks 2020 destaca la visión de Estado por la fijación y 
la restauración de la infraestructura antigua, y también la transformación de los parques 
de una manera inteligente y reflexiva, dando la bienvenida a todos los visitantes del 
parque, equilibrado, resistente y sustentable geográficamente”. 
 
El Director Ejecutivo de Parques y Senderos New York, Robin Dropkin, dijo, “Los 
parques estatales y los sitios históricos de New York son las joyas de la corona. El 
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compromiso de varios años sin precedentes del Gobernador Cuomo con nuestro 
magnífico sistema de parques estatales, ha puesto en marcha un renacimiento notable 
de los parques, el cual no había sido visto en nuestros tiempos. Sin duda, este será 
uno de los legados más perdurables que esta administración deja a la próxima 
generación de neoyorquinos”. 
 
El Director Ejecutivo de la Alianza del Instituto del Espacio Abierto para el Programa de 
Parques del Estado de New York, Erik Kulleseid, dijo: “Gracias al Gobernador Cuomo, 
los parques estatales de New York están en un período de ¡enorme auge! NY Parks 
2020 garantiza que nuestros mayores tesoros naturales serán motivo de orgullo, de 
vitalidad para la comunidad y de fuerza económica para la próxima generación de 
neoyorquinos. Es emocionante saber que la trayectoria de inversión se mantendrá y 
que nuestros parques continuarán siendo restaurados acorde a la magnificencia del 
Empire State y sus ciudadanos”. 
 
En 2010, un año antes de que el Gobernador asumiera el cargo, 88 parques estaban 
en peligro de clausura. Desde que asumió el cargo, el Gobernador Cuomo ha revertido 
esta tendencia realizando una transformación durante varios años en los recursos 
exteriores de New York. Entre 2010 y 2014 el Gobernador avanzó en 279 proyectos de 
mejora para parques, implementados en 109 parques y sitios históricos. 
 
Con más de 62 millones de visitantes en 2014, la asistencia a los Parques Estatales se 
encuentra en niveles históricos y sigue creciendo, con un incremento de un 8 por ciento 
desde que el Gobernador asumió el cargo. 
 
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York 
supervisa 180 parques y 35 sitios históricos estatales, los cuales son visitados por más 
de 62 millones de personas anualmente. Para obtener más información sobre estas 
áreas recreativas, llame al 518-474-0456, visite www.nysparks.com, conéctese en 
Facebook, o síganos en Twitter. 

### 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


