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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A INSCRIBIRSE EN
EL OCTAVO AÑO DEL DÍA “AMO MI PARQUE”
Eventos voluntarios en más de 130 parques estatales, sitios históricos y tierras
públicas en todo Nueva York
Inscripción en línea ahora abierta disponible aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la inscripción ya está abierta para el
octavo año del día “Amo mi Parque” (I Love My Park) que se celebrará el 4 de mayo de
2019 en parques estatales, sitios históricos y tierras públicas en todo Nueva York. El
evento, patrocinado por la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del
estado de Nueva York y Parques y Caminos de Nueva York, es un evento a nivel
estatal para mejorar los parques, sitios históricos y tierras públicas, así como dar
visibilidad y concientizar sobre los activos de recreación al aire libre del Estado y sus
necesidades.
“El día ‘Amo mi Parque’ es una gran oportunidad para hacer algo por nuestros parques
y sitios históricos para que otros puedan continuar disfrutando de los increíbles tesoros
naturales de nuestro Estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Aliento a los neoyorquinos
a inscribirse y colaborar como voluntarios en un parque o sitio histórico participante de
su área para ayudarnos a proteger y preservar nuestro increíble sistema de parques
para las generaciones futuras”.
“Los parques son las gemas de nuestras comunidades en todo el estado de
Nueva York, los que brindan a los niños y familias un lugar para reunirse, aprender y
divertirse”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Nueva York alberga algunos
de los parques y sitios históricos icónicos más hermosos de todo el mundo. Aliento a
los neoyorquinos a inscribirse y participar como voluntarios en el octavo año del día
‘Amo mi Parque’ para colaborar con la limpieza y preparación para la esperada
temporada de verano”.
Los voluntarios tendrán la oportunidad de participar en eventos de limpieza en más de
130 parques estatales, sitios históricos y tierras públicas desde Long Island hasta el
oeste de Nueva York y en todas las regiones entre ellos, incluidos los sitios
administrados por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en
inglés), el Servicio de Parques Nacionales y los parques municipales. Puede realizar su
inscripción para el día “Amo mi Parque” en https://protect2.fireeye.com/url?k=fd360434a1103c0a-fd34fd01-000babda0031fd691a2a2fd67d84&u=https://www.ptny.org/events/i-love-my-park-day.

Los voluntarios festejarán las tierras públicas de Nueva York: limpiarán los escombros,
plantarán árboles y jardines, restaurarán senderos y hábitats silvestres, eliminarán
especies invasivas y trabajarán en varios proyectos de mejora del lugar. Los miembros
del Cuerpo de Conservación Excelsior del estado de Nueva York, un programa
Americorps del estado de Nueva York operado por la Asociación Estudiantil de
Conservación, ayudarán a Parques Estatales a organizar e implementar los proyectos
del día “Amo mi Parque”.
El comisionado interino de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: “Este año,
esperamos con ansias el día ‘Amo mi Parque’ y les damos la bienvenida a los miles de
voluntarios cuyos esfuerzos permiten que nuestro sistema de parques estatales sea el
mejor en la nación. Quisiera agradecer a nuestros socios de Parques y Senderos de
Nueva York por organizar este evento y aumentar las oportunidades de realizar aportes
y promover la administración responsable.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de
Nueva York, Basil Seggos, expresó: “Muchas más personas están disfrutando de los
hermosos y exclusivos recursos al aire libre que ofrece el estado de Nueva York. El día
‘Amo mi Parque’ es una gran oportunidad para que estos mismos visitantes realicen
aportes y ayuden a proteger nuestros preciosos recursos naturales para que otros
puedan experimentar nuestros paisajes espectaculares, bosques frondosos, peces y
fauna silvestre, así como disfrutar de ellos”.
La directora ejecutiva de Parques y Senderos de Nueva York, Robin Dropkin,
sostuvo: “El renacimiento del Sistema de Parques Estatales de Nueva York es un
placer para la vista, ya que es la demostración del amor y apoyo por parte de amigos,
voluntarios y socios en el día anual ‘Amo mi Parque’. El día ‘Amo mi Parque’ no solo
incluye parques estatales y sitios históricos, sino también tierras públicas y
campamentos administrados por el DEC del estado de Nueva York, además de
parques nacionales. Por lo tanto, hay incluso más oportunidades de hacer nuestro
aporte para los preciados lugares al aire libre en cada parte del Estado”.
El senador José Serrano, presidente del Comité de Asuntos Culturales, Turismo,
Parques y Recreación, señaló: “En 2018, un récord de 74 millones de visitantes
mostraron cuánto aman a sus Parques Estatales y las innumerables oportunidades
recreativas que ofrecen. El día ‘Amo mi Parque’ es una maravillosa oportunidad para
involucrarse en el embellecimiento y la conservación de nuestros queridos parques,
sitios históricos y campamentos. Aliento a todos los neoyorquinos y sus familias a
unirse a sus vecinos para realizar aportes y proteger nuestros tesoros naturales para
las generaciones futuras”.
El asambleísta Danny O'Donnell, presidente del Comité de Arte y Turismo, afirmó:
“Aliento a los neoyorquinos que usan y aman sus parques a contribuir a través de su
participación en el día ‘Amo mi Parque’ de este año. Hay muchas maneras de participar
dado los diversos proyectos y eventos disponibles en todo el estado de Nueva York”.
El día “Amo mi Parque” complementa el esfuerzo del gobernador Cuomo para
revitalizar y transformar el sistema de parques estatales. El programa “NY Parks 2020”
(Parques de Nueva York 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. El Presupuesto Ejecutivo 2019 destina $110 millones de
dólares a esta iniciativa.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf,
muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 74 millones de visitantes cada
año. Un estudio reciente determinó que los Parques Estatales de Nueva York generan
$5.000 millones en gastos de visitantes y parques, y sostienen casi 54.000 empleos.
Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, llame al
518-474-0456, ingrese en www.parks.ny.gov, contáctenos por Facebook, o síganos en
Instagram y Twitter.
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