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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE HA DUPLICADO LA 
FINANCIACIÓN PARA LA SEGUNDA RONDA DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES PARA EXCURSIONES “CONECTAR A LOS NIÑOS  

CON LOS PARQUES” 
 

El Estado Duplicará la Financiación para el Programa que Impulsó 750 
Excursiones en el Primer Año 

 
El Nuevo Salón de Clase de Creekside en el Parque Estatal Saratoga Spa  

Abre al Público 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
duplicado la financiación para su programa de subvenciones para excursiones 
Conectar a los Niños con los Parques (Connect Kids to Parks), aumentando así de 
$500.000 a $1 millón para financiar más visitas educativas a los parques estatales, 
sitios históricos y tierras públicas. El programa de subvenciones para excursiones 
Conectar a los Niños con los Parques ofrece subvenciones estatales para las escuelas 
públicas en distritos de Título 1 en todo el estado de Nueva York para financiar las 
excursiones a los parques estatales y los sitios históricos en los programas de 
educación física, histórica y ambiental. En su primer año, el programa financió casi 750 
excursiones, prestando su servicio a casi 30.000 niños de escuelas públicas de los 
distritos escolares de Título 1 a lo largo de todo el estado. 
 
“Este programa crea oportunidades para muchos jóvenes neoyorquinos de ampliar sus 
horizontes y explorar la belleza natural sin paralelo de los parques estatales de todos 
los rincones del estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Aprovechando nuestro éxito 
pasado, seguiremos presentando a más jóvenes de Nueva York los parques de clase 
mundial que se encuentran en su propio patio trasero y ayudaremos a conectar a la 
próxima generación de cuidadores del medio ambiente con la naturaleza”. 
 
El anuncio se realizó cuando grupos escolares de la Escuela Primaria Geyser Road en 
Saratoga Springs y la Escuela Primaria Jesse T. Zoller en Schenectady visitaron el 
nuevo “Salón de Clase de Creekside” de $667.000 en el Parque Estatal Saratoga Spa. 
 
Las solicitudes para el segundo año estarán disponibles a partir del 1 de julio. La 
financiación del programa de Subvenciones para Excursiones Conectar a los Niños con 



los Parques proviene del programa de Justicia Ambiental mejorado del Fondo de 
Protección Ambiental del estado que se aprobó en el Presupuesto Estatal 2017-2018. 
Aquí encontrará información sobre el programa de subvenciones. 
 
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey sostuvo: “El sistema de 
parques del estado de Nueva York es un lugar excepcional para que los estudiantes 
aprendan lecciones memorables sobre la ciencia, el medio ambiente y la historia. 
Gracias al apoyo del programa NY Parks 2020 del gobernador Cuomo, podemos seguir 
inspirando a la nueva generación de cuidadores del medio ambiente al revitalizar 
nuestro sistema de parques estatales y expandir las oportunidades tanto para niños 
como para adultos de conectarse aún más con la naturaleza”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) Basil Seggos, expresó: “Como los niños de hoy cada vez están 
más desconectados de la naturaleza, el gobernador Cuomo está comprometido a 
ayudar a introducir más neoyorquinos a la naturaleza. Por medio de su inversión 
constante de $300 millones en el Fondo de Protección Ambiental, los programas Salón 
de Clase de Creekside y Conectar a los Niños con los Parques ayudarán a introducir a 
los niños, en particular aquellos que viven en comunidades de Justicia Ambiental con 
acceso limitado a la naturaleza, en el mundo natural que los rodea e inspirar a las 
próxima generación de cuidadores del medio ambiente y líderes en la conservación”. 
 
Salón de Clase de Creekside 
La comisionada Harvey también reveló el nuevo Salón de Clase de Creekside en el 
Parque Estatal Saratoga Spa, que complementa los esfuerzos del Estado de Nueva 
York por fomentar más excursiones escolares a los parques, sitios históricos y tierras 
públicas para los programas educativos prácticos. 
 
La nueva instalación multifuncional proporciona un nuevo espacio de salones de clase 
para los programas docentes y ambientales del parque. El proyecto de $667.000 
transformó una antigua estación de servicios públicos en un nuevo espacio para 
salones de clase de 2.350 pies cuadrados para los programas de educación ambiental 
del parque. Los carteles informativos y mapas que se agregaron proporcionan otro nivel 
de orientación e información para los 2 millones de visitantes anuales del parque. 
Además, el proyecto incluye un lugar para hacer fogatas al aire libre con asientos, un 
área de jardín tropical, bancos, y puede servir como un refugio para calentarse durante 
los meses de invierno. El salón de clases brinda el espacio multifuncional necesario 
para alojar a grupos escolares y grupos externos para todos los tipos de programas y 
eventos de capacitación. La financiación para el proyecto fue posible a través del 
programa NY Parks 2020 del gobernador Cuomo. 
 
La senadora del estado Kathy Marchione, miembro del Comité de Asuntos 
Culturales, Turismo, Parques y Recreación, dijo: “En un sistema de parques 
estatales que es la envidia de nuestra nación, se destaca el Parque Estatal Saratoga 
Spa como un tesoro comunitario cuyos beneficios son invaluables. Conectar a los niños 
con la belleza natural y la rica historia del Parque Estatal Saratoga Spa proporcionará 
una experiencia de aprendizaje, única e increíble para inspirar la imaginación, abrir un 
mundo de posibilidades y conectar más niños con la naturaleza de Nueva York. Me 
emociona que los estudiantes de la Escuela Primaria Geyser Road podrán 
experimentar y disfrutar de primera mano el Salón de Clase de Creekside. Quiero 

https://parks.ny.gov/environment/connect-kids/grant-program.aspx


agradecerle al gobernador Cuomo y a la comisionada de Parques Estatales Harvey por 
este grandioso e innovador programa que muestra algunos de los mejores tesoros de 
nuestra comunidad de Saratoga”. 
 
El senador Jim Tedisco expresó: “Este nuevo Salón de Clase de Creekside les dará 
a los niños una oportunidad para aprender de manera práctica sobre la naturaleza y el 
medio ambiente a la vez que pasan tiempo en nuestro hermoso Parque Estatal 
Saratoga Spa que es una joya para nuestra área. Gracias al Gobernador y la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York por realizar 
esta inversión en la educación para beneficiar al 49° Distrito del Senado y a todo 
nuestro estado”. 
 
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “El Parque Estatal Saratoga Spa es un 
recurso ambiental, educativo y económico invaluable para las comunidades de 
Saratoga Springs y la Región Capital. Estoy segura de que el espacio programático y 
los recursos proporcionados por el nuevo Salón de Clase de Creekside del parque 
beneficiarán a los miembros de la comunidad local y los visitantes por igual, y les 
agradezco al gobernador Cuomo y a la comisionada Harvey por su liderazgo en el 
desarrollo del programa NY Parks 2020”. 
 
Los Parques Estatales seguirán aceptando el pase Every-Kid-In-A-Park para la próxima 
temporada. El pase brinda entrada gratuita al Parque Estatal para todos los estudiantes 
de cuarto grado y sus familias siempre y cuando el niño de cuarto grado esté presente 
en el vehículo. Para obtener más información sobre el programa y para obtener el 
pase, visite: https://parks.ny.gov/environment/connect-kids.aspx. 
 
Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el estado de New 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 de varios años para hacer 
uso de $900 millones de fondos privados y públicos en los Parques Estatales desde 
2011 hasta 2020. 
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