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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE MILES DE NEOYORQUINOS
PARTICIPAN EN EL QUINTO DÍA ANUAL DE "AMO MI PARQUE"
Participa un número récord de voluntarios en proyectos comunitarios de limpieza
en 110 parques estatales y sitios históricos en todo New York
El Gobernador Cuomo anunció hoy que miles de voluntarios participaron en el quinto
día anual de 'Amo a mi Parque', asistiendo a eventos comunitarios de limpieza,
embellecimiento y conservación en más de 110 parques estatales y sitios históricos de
todo New York. Miembros de la administración del Gobernador Cuomo y casi 7,500
voluntarios participaron en docenas de proyectos de parques, entre ellos plantar
árboles y jardines, retirar escombros, restaurar senderos y hábitats de vida silvestre,
limpiar costas y playas, y más.
"Desde el Parque Letchworth hasta Grafton Lakes, este estado es el hogar de algunos
de los parques más hermosos del mundo, y tenemos el deber de protegerlos para la
próxima generación de neoyorquinos", dijo el Gobernador Cuomo. "El Día de Amo a
mi Parque celebra estos espacios abiertos y continúa con la rica tradición de este
estado de preservar nuestros recursos naturales y ampliar el acceso a la recreación al
aire libre. Agradezco a todos los neoyorquinos que se presentaron como voluntarios
para ayudar a que el Día de 'Amo a mi Parque' de este año fuera otro gran éxito".
Celebrado el primer sábado de mayo, el evento de este año, patrocinado de manera
conjunta con Parks & Trails New York, incluyó nuevas sociedades con el Departamento
de Conservación Ambiental del Estado de New York (por sus siglas en inglés, "DEC"),
con el Servicio Nacional de Parques, con el Cuerpo de Conservación Excelsior y con la
Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de New York.
Entre los miembros de la administración del Gobernador Cuomo que participaron en el
Día de 'Amo a mi Parque' estuvieron:
•
•
•
•
•
•

La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica
Rose Harvey;
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales RoAnn Destito;
La subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores Terri
Egan;
El director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar Robert Williams;
El subsecretario de Agricultura y Mercados Patrick Hooker;
El director de Asuntos Regionales Mark Streb; y
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•

La representante regional de Mohawk Valley Peggy Rodriguez.

La directora ejecutiva de Parks & Trails New York Robin Dropkin dijo, "Hoy, miles
de neoyorquinos se arremangarán las camisas para retribuir a los parques que aman.
Sus esfuerzos, aunados al compromiso del Gobernador Cuomo con la revitalización del
sistema de parques estatales a través de su plan Parks 2020, sirven como un modelo
nacional para la conservación de nuestros queridos tesoros naturales, culturales e
históricos".
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dijo, "El Día de 'Amo a mi
Parque' es una forma en la que los neoyorquinos muestran su apoyo al maravilloso
sistema de parques de New York. Estoy agradecida con el Gobernador Cuomo por su
compromiso con nuestros parques estatales, y con Parks & Trails New York por ayudar
a organizar esta iniciativa inspiradora. Agradezco a todos los voluntarios que acudieron
e invirtieron su tiempo y su pasión en algo de lo que todos podemos estar orgullosos".
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de NY
Basil Seggos dijo, "El DEC estuvo encantado de colaborar con Parques Estatales y
con Parks and Trails New York para organizar eventos en instalaciones del DEC por
primera vez en el día de 'Amo a mi Parque'. Estamos agradecidos por el trabajo de
todos los voluntarios que ayudaron a limpiar y restaurar nuestros sitios en las
Adirondacks y Catskills. Esperamos colaborar con nuestros socios en este evento en el
futuro".
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales del Estado de New York
RoAnn Destito dijo, "Los parques estatales de New York son un tesoro que la gente
de todo el mundo ha disfrutado por generaciones. La tradición anual del Gobernador
Cuomo de reunir a las familias y a la comunidad para arreglar estos bellos espacios
para la temporada de verano es una gran manera de asegurarnos de que estos
espectaculares lugares puedan ser disfrutados al máximo".
La subdirectora ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores del
Estado de NY Terri Egan dijo, "El Día de 'Amo a mi Parque' es una gran excusa para
que salgamos de la oficina, respiremos aire fresco y trabajemos junto con nuestros
amigos y familiares para limpiar nuestros parques y senderos. Gracias a todos los que
han aportado tiempo de su fin de semana para retribuir a nuestras comunidades".
Voluntarios locales participaron en proyectos que van desde rastrillar hojas a plantar
árboles, crear nuevos maceteros y arreglar jardines de mariposas. Proyectos
adicionales incluyen limpiar millas de senderos y caminos peatonales, construir puestos
de observación de aves, colocar mesas para picnic, pintar, limpiar asadores y lugares
para fogatas y eliminar especies invasivas. El año pasado, más de 6,500 voluntarios
participaron en 200 proyectos de mejora y contribuyeron 16,000 horas de servicio
comunitario el Día de 'Amo a mi Parque'.
En 2011 el Gobernador Cuomo lanzó el Día de 'Amo a mi Parque' para mejorar los
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valiosos parques y sitios históricos de New York, y para dar mayor visibilidad al sistema
de parques estatales de New York. Desde su inicio, casi 20,000 voluntarios han
contribuido decenas de miles de horas para mejorar los terrenos públicos tan sólo en
este día. Para ver acciones del Día de 'Amo a mi Parque' de todo el estado, haga clic
aquí.
El Estado de New York ha realizado 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 de varios años para destinar $900 millones en fondos privados y públicos
para parques estatales hasta el 2020. Hasta la fecha, más de 225 proyectos han
revitalizado y rejuvenecido más de 130 parques estatales y sitios históricos. El
presupuesto ejecutivo 2016-17 del Gobernador asigna $90 millones a esta iniciativa.
Este año, el Estado de New York continuará presentando y promoviendo nuevas
entradas a parques estatales con el Centro para Visitantes del Parque Estatal Thacher,
el Centro de la Naturaleza del Parque Estatal Letchworth y el Centro Cultural del Sitio
Histórico Estatal de Ganondagan, que ofrecerán espacios ancla para los visitantes que
deseen explorar. La revitalización de $70 millones del Parque Estatal Niagara Falls y la
revitalización de $65 millones de Jones Beach continúan, al igual que la creación del
parque estatal más nuevo de New York, el Parque Estatal Buffalo Harbor, que está
avanzando y creando nuevos accesos a espacios al aire libre en la alguna vez olvidada
ribera de la ciudad de Buffalo.
El presupuesto estatal 2016-17 incluye $300 millones para el Fondo de Protección
Ambiental; el mayor nivel de financiamiento en la historia del programa y un aumento
de $123 millones respecto al año pasado. El incremento proporcionará un
financiamiento récord para programas críticos de conservación ambiental tales como
adquisición de tierras, protección a tierras de cultivo, prevención y erradicación de
especies invasivas, mejora de la calidad del agua y un plan de trabajo agresivo de
justicia ambiental. Además, este nivel de financiamiento permitirá la creación de nuevos
programas para reducir las emisiones de gases de invernadero y adaptarnos al cambio
climático.
El año pasado, el Gobernador Cuomo lanzó el programa Connect Kids to Parks para
mejorar las oportunidades educativas y recreativas para escolares y para ayudar a
promover los parques y los sitios históricos en todos los rincones del estado. Como
parte de ese esfuerzo, New York se asociará con el Servicio Nacional de Parques para
ofrecer entrada gratuita a los parques estatales a todos los estudiantes de cuarto grado
y a sus familias en 2016, y para crear un programa de subsidios para ayudar a
trasladar a los alumnos a programas de recreación al aire libre y educación ambiental
en parques estatales y sitios históricos de todo New York.
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