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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN TOTAL HISTÓRICO DE 74 MILLONES
DE VISITAS A LOS PARQUES ESTATALES EN 2018
El sistema de parques renovados continúa viendo un crecimiento constante con
2,5 millones de visitantes más que el año anterior
Las visitas a los Parques Estatales aumentaron un 28% desde que el gobernador
Cuomo asumió en 2011
La nueva tarjeta compartida Empire Pass genera un aumento de ventas del 31% y
alcanza un récord
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los parques estatales, los sitios
históricos, los campamentos y los senderos de Nueva York recibieron la cantidad
récord de 74 millones de visitantes en 2018. Este hito marca siete años de crecimiento
constante en el número de visitantes y representa un aumento general del 28%, o 16,2
millones de visitantes, desde que el Gobernador asumió en 2011.
“Los Parques Estatales son el alma de la economía turística de Nueva York y atraen a
visitantes de todo el mundo que quieren descubrir la historia y explorar la belleza de
nuestro gran estado”, dijo el gobernador Cuomo. “A través de la iniciativa Parks 2020
y otras importantes inversiones para preservar y modernizar nuestros parques,
campamentos y sitios históricos, continuamos revitalizando las economías locales y
alentando a las familias a experimentar las oportunidades recreativas incomparables
que ofrece Nueva York”.
“El fin de semana pasado me fui de campamento de invierno a Allegany, el parque
estatal más grande de Nueva York, y visito frecuentemente el parque más antiguo de
Nueva York en Niagara Falls. Nunca me pierdo la oportunidad de visitar una de estas
joyas”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Nueva York alberga algunos de
los parques y sitios históricos icónicos más hermosos de todo el mundo, por lo que no
es de extrañar que se haya incrementado el número de visitantes año tras año.
Seguimos invirtiendo para asegurar su éxito en el futuro”.
Las visitas a los Parques del estado de Nueva York aumentaron un 4% respecto al año
anterior, y el número total de visitantes aumentó de 71,5 millones a 74,1 millones. Las
mejoras continuas realizadas a través del Plan NY Parks 2020 del Gobernador
promueven constantemente la recreación saludable al aire libre y animan a las familias
y visitantes a explorar los parques en todo el estado. En 2018, la nueva cafetería
Boardwalk Café abrió en el Parque Estatal Jones Beach, lo que favoreció el aumento
de la concurrencia en un 43%. Además, se transformó la entrada del Parque Estatal

Watkins Glen, donde la concurrencia aumentó 24%, y se inauguró un nuevo centro de
educación ambiental en el Parque Estatal Green Lakes, que registró un aumento en el
número de visitantes del 33%.
Los Parques también atrajeron a nuevos visitantes gracias a la tarjeta Empire Pass,
que pueden compartir todos los miembros de la familia. En lugar de la tradicional
calcomanía para la ventana, la nueva tarjeta del tamaño de una billetera no es
asignada a un vehículo específico y la pueden usar los padres, abuelos o cuidadores,
entre otros. Los Parques Estatales vendieron más de 102.000 tarjetas Empire Pass en
2018, lo que representa la mayor venta anual registrada y un aumento del 31% con
respecto a 2017.
En un futuro cercano, los visitantes de los Parques Estatales de Nueva York podrán ver
mejoras y novedades más emocionantes, incluyendo la finalización del Parque Estatal
Shirley Chisholm en Brooklyn, que será el parque estatal más grande de la ciudad de
Nueva York. Además, se culminarán varias atracciones en los parques, entre las que
se incluyen un nuevo balneario y un puesto de concesión en el Parque Estatal
Southwick Beach, la nueva ampliación del Salón de Honor del Corazón Púrpura, un
nuevo centro de educación en energía y naturaleza en el Parque Estatal Jones Beach,
un nuevo centro de bienvenida en el Pasaje sobre el Hudson, y mejoras en las
conexiones de los senderos a lo largo de la Garganta del Niágara.
Erik Kulleseid, comisionado interino de la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica, sostuvo: ”Los parques y sitios históricos de Nueva York
continúan fortaleciendo a las comunidades en todo el estado al conectar a las personas
con su cultura y herencia. Gracias a la iniciativa del gobernador Cuomo para
transformar y promover los parques estatales, podemos dar la bienvenida a más
visitantes a medida que seguimos renovando y modernizando nuestro sistema de
parques estatales”.
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 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 plurianual de revitalización de los
parques estatales de Nueva York. El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2019 agrega
$110 millones a esta iniciativa. La red de Parques Estatales y los espacios abiertos
protegidos de Nueva York son la base de la creciente economía de recreación al aire
libre del estado, y estos fondos reforzarán los esfuerzos del estado para mejorar y
modernizar nuestros parques estatales y los recursos del DEC y proteger nuevos
espacios abiertos a fin de brindar nuevas oportunidades recreativas, a la vez que
desarrollamos la resistencia del estado a las tormentas más intensas y frecuentes
provocadas por el cambio climático.
###

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

CANCELAR SUSCRIPCIÓN

