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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $450.000 EN SUBVENCIONES PARA
ORGANIZACIONES DE SOCIOS DE PARQUES, BOSQUES Y SITIOS HISTÓRICOS
ESTATALES
Las subvenciones servirán para los trabajos de planificación y recaudación de
fondos que están realizando socios locales
Las subvenciones serán igualadas por más de $150.000 en fondos privados y
locales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán $450.000 en
subvenciones estatales a 22 organizaciones dedicadas a la administración y la
promoción de parques, sitios históricos y terrenos públicos del estado de Nueva York.
Estos comprometidos grupos recaudan fondos para proyectos de capital, realizan
tareas de mantenimiento, proporcionan programas educativos y promueven el uso
público de parques organizando eventos especiales. Las subvenciones del Programa
de Asociación para Parques y Senderos son administradas por la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica del Estado, al igual que Parques y Senderos de
Nueva York, un grupo sin fines de lucro que funciona en todo el Estado.
“Los parques, los senderos, los bosques y los sitios históricos de Nueva York ofrecen
oportunidades recreativas y culturales al aire libre de primer nivel, apoyan el turismo y
ayudan al crecimiento de las economías locales”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos
grupos de socios son fundamentales para que el éxito de nuestros parques estatales
continúe, y las subvenciones que se anunciaron hoy ayudarán en los trabajos de
planificación y recaudación de fondos de estas organizaciones para construir un mejor
sistema de parques estatales para las próximas generaciones”.
“Nueva York alberga algunos de los parques y sitios históricos icónicos más hermosos
de todo el mundo”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con estos fondos
provenientes de las subvenciones, continuamos invirtiendo en ellos en todo el Estado
para incrementar nuestro compromiso con el turismo y garantizar su éxito en el futuro”.
Las subvenciones del Programa de Asociación para Parques y Senderos, que
provienen del Fondo de Protección Ambiental, serán igualadas con más $150.000 en
fondos privados y locales. Las subvenciones del Programa de Asociación para Parques
y Senderos están destinadas a:
•

mejorar la conservación, administración, interpretación, mantenimiento y
promoción de los parques, senderos, sitios históricos y terrenos públicos
del estado de Nueva York;

•

•

aumentar la sustentabilidad, la efectividad, la productividad, el
voluntariado y la recaudación de fondos de las organizaciones sin fines de
lucro que promocionan, mantienen y apoyan los parques, senderos y
sitios históricos del Estado de Nueva York; y
promover los beneficios que la recreación al aire libre genera para el
turismo y el desarrollo económico a través del crecimiento y la expansión
de una red estatal conectada de parques, senderos y áreas verdes.

Los ganadores son los siguientes (ordenados por región):
Región Capital:
•

•

•

Amigos de Bennington Battlefield: $8.500 para diseñar, crear y colocar
carteles interpretativos que incorporarán recuentos de primera mano
sobre la batalla y atraerán desde múltiples perspectivas.
Amigos de Five Rivers: $31.500 para contratar a un coordinador de
desarrollo y compromiso con la comunidad que cultivará una base
sostenida de donantes y ampliará los fondos y recursos voluntarios de la
organización.
Amigos del Parque Estatal Moreau Lake: $5.150 para comprar
suministros y materiales para construir ocho exhibidores para almacenar
botes y una plataforma para la salida de kayaks que ayudará a reducir el
daño a los árboles.

Región Central de Nueva York:
•

•

Chittenango Landing Canal Boat Museum: $23.800 para crear mejoras
de capital y planes de marketing para un área de recreación y recepción
de la comunidad al aire libre, en la unión del sendero del viejo canal Erie y
la localidad de Chittenango Creekwalk, dándole una nueva imagen a un
sector poco utilizado del lugar.
Council of Park Friends: $5.083 para cambiar oficialmente el nombre de
la organización a Friends of Clark Reservation y para lanzar una campaña
de membresía con material promocional, con el fin de aumentar la
cantidad de afiliados y ayudar a mantener un ingreso sostenido.

Finger Lakes:
•

•

Long Island:

Amigos de Ganondagan: $22.630 para contratar a un asistente de
programa que sostendrá una programación innovadora durante todo el
año en el sitio histórico estatal Ganondagan.
Amigos del Parque Estatal Letchworth: $13.888 para respaldar un
proyecto de Legacy Pathway del Cuerpo de Conservación Civil (CCC) en
el Parque Estatal Letchworth con cartelería interpretativa, direccional y de
identificación de la estructura.

•

The Caumsett Foundation: $34.557 para financiar la rehabilitación del
quiosco para visitantes en Caumsett State Historic Park Preserve para
enriquecer la experiencia de los visitantes, con el foco en la interpretación
de los carteles, la orientación y la programación.

Mid-Hudson:
•

•

•

•

•

Calvert Vaux Preservation Alliance: $28.000 para retener a una
compañía de arquitectura de preservación histórica con el fin de
establecer los próximos pasos para la restauración y la reutilización
adaptativa sustentable de The Point, ubicado en el Parque Estatal Mills
Norrie en Staatsburg, en Nueva York.
Fort Montgomery Battle Site Association: $50.000 para reparar y
restaurar el sistema de senderos del sitio histórico estatal Fort
Montgomery, que brinda acceso a los 35.000 visitantes que cada año
llegan al sitio, entre los que se encuentran grupos escolares, familias,
organizaciones e individuos.
Amigos de los Parques Estatales Fahnestock y Hudson
Highlands: $21.500 para agregar carteles con contenido histórico en las
ruinas de Northgate y Cornish Estate y también brindarles a los visitantes
de Hudson Highlands un espacio para relajarse y aprender sobre la
historia del parque.
The Little Stony Point Citizens Association, Inc.: $11.889 para
comprar una bomba de calor eficiente en materia de energía para el
nuevo Centro de voluntarios, lo que permitirá que se realicen más
actividades de temporada y aumentará la presencia de voluntarios en
Little Stony Point. Un nuevo programa informático de base de datos y
calendario aumentará la participación y la administración de voluntarios.
Puente peatonal sobre el Hudson: $14.500 para financiar la campaña
de recaudación de fondos y marketing que se extenderá a lo largo de todo
el año y se abordará desde varias facetas. La campaña sacará provecho
de la condición del puente peatonal como conector fundamental de las
vías férreas del Estado Imperio.

Mohawk Valley:
•

Amigos de Johnson Hall: $7.245 para completar la restauración de un
empapelado del siglo XVIII en el salón principal de la casa de Sir William
Johnson —que data de 1763—, el cual enfatizaba el poder y la autoridad
del rey inglés al que Johnson representaba.

Región Norte:
•

Amigos de Azure Mountain: $13.500 para estabilizar la erosión en la
cumbre entre la torre de observación de incendios y los acantilados
abiertos hacia el sureste para que el sendero resulte más seguro para
quienes lo transitan, reducir el daño a la vegetación de la cumbre y
restablecer un ambiente más natural en esa zona.

•

•

John Brown Lives: $31.200 para mejorar y potenciar la experiencia de
los visitantes, incluida una esquina para niños, recorridos temáticos y una
instalación de sonido para la exhibición Dreaming of Timbuctoo Exhibit, el
quiosco de los grupos de Amigos y eventos especiales para desarrollar
lazos en la comunidad.
Winona Forest Recreation Association: $36.182 para la rehabilitación
de 5 millas adicionales de sendero, la remodelación de cartelería del
punto de partida del sendero y la construcción de una nueva instalación
para pícnics. La compra de una máquina para nieve con accesorios de
optimización posibilitará el uso del sendero en invierno.

Región Sur:
•

•

Amigos del Parque Estatal Chenango Valley: $18.000 para completar
la colocación de vallas en una cancha de deportes de liga juvenil que
usarán los jóvenes locales y sus familias.
Amigos de Rogers: $10.000 para contratar a un asesor de marca con el
fin de establecer una marca y una imagen fácilmente reconocibles para
que el Centro de Educación Ambiental de Rogers crezca y continúe
ofreciendo acceso gratuito a casi 6 millas de sendero en 600 acres.

Ciudad de Nueva York:
•

Amigos del Parque Estatal Gantry: $17.000 para reemplazar las
hamacas del parque —una característica popular— y mejorar la
participación de la comunidad en el vecindario y la capacidad de
voluntarios.

Región Oeste de Nueva York:
•

•

Amigos del Parque Estatal Allegany: $10.625 para comenzar la
restauración de Red House Sawmill, un edificio histórico que se utilizaba
para producir madera para cabañas y otras estructuras dentro del parque.
La primera fase incluye asegurar, estabilizar y limpiar la estructura.
Amigos de Knox Farm: $40.000 para contratar a un director ejecutivo a
tiempo parcial que asistirá a la organización de voluntarios para que logre
su misión y respalde el parque.

El Programa de Asociación para Parques y Senderos complementa el compromiso
histórico del gobernador Cuomo con la revitalización y la transformación de los parques
y los terrenos públicos estatales para recreación al aire libre. El programa Parks 2020
del Gobernador es un compromiso plurianual para hacer uso de $900 millones de
fondos privados y públicos en parques estatales. El Presupuesto Ejecutivo de 2019-20
agrega $110 millones a esta iniciativa.
Parques y Senderos de Nueva York es el principal defensor de los parques y senderos
en el Estado y, desde el año 1985, se dedica a mejorar la salud y calidad de vida de
todos los neoyorquinos a través del trabajo con organizaciones comunitarias y

municipalidades para concebir, crear, promocionar y proteger una creciente red de
parques, áreas verdes y senderos en todo el Estado que todos puedan utilizar y
disfrutar.
El comisionado interino de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación
Histórica, Erik Kulleseid, expresó: “En todo el estado de Nueva York, los grupos de
Amigos son fundamentales para construir y potenciar una experiencia de calidad de los
visitantes de los parques. Celebro a estos grupos de Amigos por su esfuerzo para
mejorar los parques, los senderos y los sitios históricos y le agradezco a Parques y
Senderos de Nueva York por su trabajo para apoyarlos”.
El comisionado del Departamento de Protección Ambiental (DEC, por sus siglas
en inglés), Basil Seggos, señaló: “El estado de Nueva York alberga algunos de los
parques, sitios históricos y terrenos públicos más magníficos del país, y el gobernador
Cuomo reconoce el poder de estos lugares especiales para atraer a millones de
entusiastas de las actividades al aire libre de todo el mundo a experimentar esta
belleza sin igual cada año. Las inversiones históricas del Gobernador en el Fondo de
Protección Ambiental ayudarán a respaldar las economía locales y los muchos socios
que comparten nuestra pasión por proteger, preservar y promover de forma
responsable la vasta y creciente red de parques y senderos de Nueva York”.
La directora ejecutiva de Parques y Senderos de Nueva York, Robin Dropkin,
sostuvo: “Es inspirador ver el efecto transformador de las subvenciones del Programa
de Asociación de Parques y Senderos y la manera en que aumentan la capacidad de
los grupos de Amigos para hacer una contribución aún mayor a la administración de los
grandes espacios abiertos de Nueva York. Estos fondos en subvenciones les permitirán
a los grupos aprovechar más fondos federales y privados, reunir más poder voluntario y
aumentar la inversión histórica del Estado en parques, senderos y otros lugares
abiertos públicos”.
El senador José Serrano, presidente del Comité de Asuntos Culturales, Turismo,
Parques y Recreación del Senado, señaló: “A medida que continúan creciendo las
visitas a los Parques Estatales cada año, es más importante que nunca apoyar a los
grupos que mejoran, cuidan y mantienen los mayores tesoros naturales e históricos de
Nueva York. El Programa de Asociación para Parques y Senderos otorga subvenciones
que les permiten a los grupos de Amigos fortalecer y expandir su rol como
administradores de nuestros parques y sitios históricos, lo cual garantiza que los
habitantes de Nueva York puedan continuar disfrutando todas las increíbles
oportunidades recreativas y educativas que ofrecen”.
El asambleísta Daniel J. O'Donnell, presidente del Comité de la Asamblea para el
Desarrollo del Turismo, los Parques, las Artes y las Actividades Deportivas,
manifestó: “Nuestros parques, senderos y espacios verdes proporcionan a miles de
neoyorquinos oportunidades recreativas y formas de conectarse con la naturaleza. Las
subvenciones otorgadas harán maravillas en la expansión y el mantenimiento de estas
gemas”.
El senador Todd Kaminsky, presidente del Comité de Conservación Ambiental
del Senado, indicó: “Explotar la belleza de los parques y los terrenos públicos de

Nueva York no solo reafirma el turismo y el desarrollo económico, sino que también
ayuda a fomentar la conciencia sobre la vital importancia de preservar nuestro
ambiente y nuestros recursos naturales. Estoy ansioso por ver los beneficios de estas
subvenciones, tanto en Long Island como en el resto de nuestro gran Estado”.
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación
Ambiental de la Asamblea, dijo: “Las organizaciones de administración son héroes
no reconocidos de los parques y terrenos públicos de nuestro Estado. Emergentes de
una preocupación profunda y colectiva por nuestras áreas naturales, estas
organizaciones de Amigos están impulsadas por voluntarios que se arremangan para
hacer el mantenimiento, lideran programas educativos y caminatas en la naturaleza, y
recaudan fondos para proyectos especiales. Las subvenciones a estos grupos de
administración locales generan ganancias inesperadas al ayudar a aumentar el trabajo
de los Parques Estatales y el DEC”.
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