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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $90 MILLONES EN PROYECTOS DE
MEJORA DE NY PARKS 2020
Parques Estatales dará inicio inmediatamente a proyectos en parques y sitios
históricos en todo Nueva York
En el informe de progreso se detallan inversiones en Parques Estatales que
ascienden a $700 millones desde el 2011
El sábado se celebra el Día “Me encanta mi parque”, que homenajea a los
espacios públicos de Nueva York
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se invertirán $90 millones para
proyectos de revitalización y rehabilitación en 50 Parques Estatales y sitios históricos
de todo Nueva York este año. Los fondos, que están incluidos en el Presupuesto
estatal 2018-19, se usarán para continuar con la importante transformación del sistema
de parques, en la que se invirtieron más de $700 millones en mejoras realizadas en
parques y sitios históricos desde el 2011.
“Nuestro sistema de parques de primera línea atrae a millones de neoyorquinos y
visitantes cada año, y este compromiso financiero continuo ayudará a garantizar que
estas joyas permanezcan en buen estado en los próximos años”, expresó el
gobernador Cuomo. “Esta inversión continuará realizando las medidas y reparaciones
que son tan necesarias en los valiosos Parques Estatales, cuyo fin será promover la
recreación saludable al aire libre, preservar el ambiente e impulsar las economías
locales”.
Los proyectos son parte del plan “NY Parks 2020” del Gobernador, un compromiso
plurianual cuyo fin es revitalizar el sistema de parques estatales. El Gobernador
comprometió $90 millones al esfuerzo en el presupuesto estatal 2018-19. Hasta la
fecha, la iniciativa ha invertido $700 millones en 176 parques y sitios históricos, lo cual
incluye la instalación de 76 zonas de juegos, la conservación de 14.000 acres de zonas
de delimitación, la rehabilitación de 200 millas de senderos y el comienzo de la
construcción o la remodelación de 300 cabañas y chalés y 30 centros naturales y
culturales. El 55% de los fondos se ha destinado a reparar y mejorar la infraestructura
básica: cloacas, sistemas hídricos, calles, puentes, alcantarillas, sanitarios, sistema
eléctrico y conexión a internet. La iniciativa también tiene como prioridad la

transformación de 31 parques emblemáticos y parques que brindaron servicio a
comunidades que no contaban con acceso a recreación al aire libre. Estos parques
reciben el 80% de las visitas al sistema de parques. En el mismo período, las visitas a
los parques han aumentado en un 23%: alcanzaron 71 millones de visitantes el año
pasado. Un nuevo informe de progreso, “Construyendo mejores parques”, detalla la
forma en que la inversión está modernizando y transformando el sistema de parques.
Consulte el informe aquí.
“Los parques son las gemas de las comunidades del Estado, y estos fondos permitirán
que se realicen remodelaciones para mejorarlos, con el fin de que las familias y los
niños puedan seguir disfrutándolos”, afirmó 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 que participen como
voluntarios en el Día ‘Me encanta mi parque’ para colaborar con la limpieza y
preparación para la esperada temporada de verano”.
El anuncio se recibe en un contexto de miles de neoyorquinos preparándose para
participar como voluntarios en el séptimo año del Día “Me encanta mi Parque” (I Love
My Park Day), que se celebrará el 5 de mayo de 2018 en los 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. Los voluntarios tendrán la
oportunidad de participar en eventos de limpieza en más de 135 parques estatales,
sitios históricos y tierras públicas, inclusive en sitios operados por el Departamento de
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), el Servicio de Parques
Nacionales y los parques municipales. Para obtener más información sobre las
actividades del Día “Me encanta mi parque” que se realicen cerca de su casa, haga clic
aquí.
“El gobernador Cuomo está marcando el camino de la modernización del antiguo
sistema de parques estatales en el país”, manifestó la comisionada de Parques
Estatales Rose Harvey. “Hemos empezado a revertir años de deterioro en nuestros
emblemáticos parques históricos y, a la vez, estamos expandiendo el acceso a
espacios recreativos para todas las comunidades que se han visto marginadas por
mucho tiempo. Los visitantes a los parques de Niagara Falls, Watkins Glen, Green
Lakes, Roberto Clemente, Jones Beach, Olana, Harriman y muchos más notarán que
hemos estado en cada rincón del Estado”.
Además de los $70 millones en proyectos de construcción anunciados hoy, el
presupuesto contempla $20 millones para diversas mejoras a nivel del sistema, como
inversiones en señalización, tecnología y conservación de recursos naturales, y asigna
fondos para el diseño de futuros proyectos, emergencias, supervisión de ingeniería y
construcción.
El senador Rich Funke, presidente del Comité de Asuntos Culturales, Turismo,
Parques y Recreación del Senado, señaló: “Como presidente del Comité de Asuntos
Culturales, Turismo, Parques y Recreación, sé que nuestros parques estatales son una

gran atracción para residentes y turistas. La industria del turismo es esencial para
nuestro Estado, ya que aporta $8.000 millones en ganancias por año. Me tranquiliza
ver que Rochester y la región de Finger Lakes están incluidas en el plan para mejorar
sitios históricos populares que tienen una larga y rica historia en nuestra región y que
continuarán funcionando como destinos turísticos principales”.
El presidente de Parques y Turismo, el asambleísta Daniel O'Donnell, manifestó:
“Mejorar nuestro sistema de Parques es fundamental para brindar espacios seguros y
acogedores que reciben a millones de neoyorquinos cada año. Además, nuestros
parques estatales impulsan las economías locales, ya que fomentan el turismo
orientado a la recreación y la naturaleza. Los parques estatales de Nueva York
funcionan como pilares en los que las comunidades se involucran y aprenden sobre
nuestro ambiente y reciben a innumerables familias y aventureros. La Asamblea
Legislativa del Estado asume seriamente el desafío de modernizar el antiguo sistema
de parques de la nación. Nos sentimos orgullosos de haber aprobado un presupuesto
que contuviera $90 millones de dólares en fondos para casi 50 parques estatales este
año”.
Los proyectos en los parques se llevarán a cabo en las siguientes regiones:
Región Capital: $3,8 millones para 5 parques
Capital Region
Grafton Lakes State
Park
John B. Thacher
State Park
Olana State Historic
Site
Saratoga Spa State
Park
Saratoga Spa State
Park
Saratoga Spa State
Park
Saratoga Spa State
Park
Susan B. Anthony
Historic Site

Proyectos

Monto

Reemplazo de la válvula de vaciado en la presa de Dunham

$50,000

Mejora de senderos para ciclismo de montaña

$30,000

Continuación de mejoras del plan maestro
Mejora de las rampas, las verjas y la iluminación de las
terrazas de SPAC
Continuación de la rehabilitación de edificios y terrenos
históricos del campus
Mejora del sistema de distribución eléctrica
Mejora de los puntos de inicio de los senderos
Rehabilitación del hogar histórico

Total

$1,000,000
$1,750,000
$600,000
$250,000
$16,000
$150,000
$3,8
millones

Región Central de Nueva York: $3,5 millones para 4 parques
Central New York
Fair Haven Beach State
Park

Proyectos
Construcción y remodelación de cabañas

Monto
$1,500,000

Green Lakes State Park
Green Lakes State Park

Mejora del sistema eléctrico primario
Mejora de los senderos
Reparación y sellado herméticos del techo de la
Lorenzo State Historic Site mansión
Selkirk Shores State Park Rehabilitación del sistema eléctrico del parque
Total

$400,000
$54,000
$400,000
$1,100,000
$3,5 millones

Finger Lakes: $2,9 millones para 2 parques
Finger Lakes
Hamlin Beach State
Park
Letchworth State Park
Letchworth State Park
Letchworth State Park
Letchworth State Park
Letchworth State Park
Total

Proyectos
Reemplazo de dos edificios de duchas del área de
acampado
Rehabilitación del área de la piscina natural de Lower Falls
Rehabilitación del estanque de truchas y la presa
Reubicación del refugio histórico CCC St. Helena
Rehabilitación de Glen Iris Inn - Fase 1
Automatización de ingresos

Monto
$700,000
$950,000
$500,000
$350,000
$275,000
$100,000
$2,9 millones

Mid-Hudson Valley: $12,9 millones para 10 parques
Mid-Hudson Valley
Bear Mountain State Park
Harriman State Park
Harriman State Park
Harriman State Park
Minnewaska Park Preserve
Rockland Lake State Park
Rockland Lake State Park
Fahnestock State Park
Fahnestock State Park
Hudson Highlands State Park
Mills-Norrie State Park
Taconic Region
Taconic State Park

Proyectos
Mejora del sendero Appalachia en Trailside
Museum y Zoo
Modernización del tratamiento de aguas servidas
Continuación de la renovación de campamentos
grupales para niños
Rehabilitación de la presa de Lake Welch - Salida
de bajo nivel
Continuación con la iniciativa de transformación de
parques
Remodelación del campo de golf
Reemplazo del transformador eléctrico
Mejora del sistema hídrico y de aguas servidas
Mejora de la interpretación del centro educativo
Taconic Outdoor Education Center
Construcción de mejoras para la sustentabilidad
energética y ambiental
Actualización del sistema de distribución eléctrica
Mejoras al sistema séptico regional
Instalación de nuevos sistemas sépticos en
Ironworkers Cabin Complex

Monto
$120,000
$3,250,000
$400,000
$130,000
$4,000,000
$75,000
$100,000
$250,000
$2,500,000
$400,000
$1,000,000
$250,000
$300,000

Walkway Over The Hudson
State Historic Site

Continuación de la reparación y el mantenimiento
anuales de terrazas

Total

$75,000
$12,9
millones

Long Island: $16 millones para 12 parques
Long Island
Bethpage State Park
Caumsett State Historic Site
Captree State Park
Captree State Park
Connetquot River Park
Preserve
Connetquot River Park
Preserve
Heckscher State Park

Proyectos
Mejora del campo de golf
Transformación de la entrada al parque
Diseño y construcción de sistema de reducción de
nitrógeno
Pantanos de agua pluvial

Monto
$500,000
$1,500,000

Remodelación del sistema sanitario
Diseño y construcción de sistema de reducción de
nitrógeno
Conexión del parque con el sistema municipal de
tratamiento de aguas servidas
Continuación con la iniciativa de transformación de
parques
Remodelación del sistema sanitario
Remodelación del sistema sanitario

$96,400

Jones Beach State Park
Montauk Downs State Park
Orient Beach State Park
Planting Fields Arboretum State
Historic Park
Remodelación del sistema sanitario
Long Island Region
Remodelación de sistemas sanitarios regionales
Sag Harbor State Park
Remodelación del sistema sanitario
Sunken Meadow State Park
Mejora del estacionamiento del Campo 2
Total

$450,000
$550,000

$325,000
$330,000
$10,000,000
$75,000
$55,000
$90,000
$1,000,000
$60,000
$1,000,000
$16
millones

Ciudad de Nueva York - $17 millones para 4 parques
New York City
Clay Pit Ponds Park
Preserve
Brooklyn
Riverbank State Park
Roberto Clemente State
Park
Total

Proyectos
Mejora de senderos y señalización
Construcción de nuevos parques estatales en Jamaica
Bay
Mejoras en el teatro y la señalización
Reemplazo de equipos eléctricos obsoletos

Monto
$72,000
$15,000,000
$135,000
$1,800,000
$17
millones

Región Norte: $4,7 millones para 3 parques
North Country

Proyectos
Monto
Construcción de siete sanitarios de reemplazo en el área de
Higley Flow State Park acampado
$1,400,000
Reemplazo de sanitarios deteriorados en el área de
Long Point State Park acampado
$250,000
Westcott Beach State
Park
Construcción de diez cabañas/chalés para alquiler
$3,000,000
Total
$4,7 millones
Región Sur: $2,7 millones para 3 parques
Southern Tier
Chenango Valley State Park
Robert Treman State Park
Watkins Glen State Park
Total

Proyectos
Mejora de los senderos
Rehabilitación del sendero Gorge
Mejoras en el sistema hídrico

Monto
$35,000
$75,000
$2,600,000
$2,7 millones

Región Oeste de Nueva York: $5,7 millones para 4 parques
Western New
York
Proyectos
Rehabilitación del edificio de administración Red House, lo cual
Allegany State incluye las ventanas y puertas del exterior, la mampostería y los
Park
drenajes
Allegany State Instalación de casilleros para alimentos a prueba de osos en áreas
Park
de acampado del parque
Allegany State
Park
Revestimiento del sendero desde Thunder Rocks hasta Little Ireland
Allegany State
Park
Revestimiento del sendero de Lower Patterson/Bova Ski
Allegany State Rehabilitación del sendero para caballos n.° 11: sendero de las
Park
líneas eléctricas 10/12 del área de acampado
Earl W.
Brydges
Artpark
Actualización del sistema de distribución eléctrica
Earl W.
Brydges
Artpark
Mejora de la iluminación de Brick Road
Evangola State
Park
Diseño y construcción de una nueva estación de bombeo
Niagara Falls
State Park
Continuación de la iniciativa de revitalización de parques

Monto

$2,500,000
$75,000
$55,000
$55,000
$15,000

$300,000

$200,000
$225,000
$1,025,000

Niagara Falls
State Park
Total

Reconstrucción de la calle central de Goat Island

$1,200,000
$5,7 millones

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques, lugares históricos, senderos recreativos, campos de
golf, muelles para botes, entre otros a los cuales concurren 71 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 y más de $2.800 millones en PBI estatal adicional.
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