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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REVITALIZACIÓN EN LOS PARQUES 
ESTATALES VERONA BEACH Y GREEN LAKES CON UNA INVERSIÓN DE $13 

MILLONES DE NY PARKS 2020 
 

Con la nueva casa de baños de playa en Verona Beach se celebra la inauguración 
e inicio de la Temporada de Natación 2015 

 
Se mejora la experiencia de nuestros visitantes en Green Lakes con las 

renovaciones en las zonas centrales de Flagship Park 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy un importante avance en los relevantes 
proyectos de revitalización en los Parques Estatales Verona Beach y Green Lakes. Lo 
cual se ha logrado gracias a una inversión de $13 millones de la iniciativa NY Parks 
2020, las mejoras incluyen la realización de una nueva casa de baños y pabellones a 
tiempo para la temporada de natación de verano en Verona Beach y las renovaciones 
en proceso del área de campamento y de la casa club de golf en Green Lakes.  
 
“New York cuenta con algunos de los mejores lugares del país para la recreación al 
aire libre, y a través del programa NY Parks 2020 los estamos dejando mejor que 
nunca”, dijo el Gobernador Cuomo. “Me siento orgulloso al ver el progreso logrado en 
Verona Beach y Green Lakes, y animo a los neoyorquinos a visitar, este verano, un 
parque estatal cercano a ellos”. 
 
Rose Harvey, Comisionada de Parques Estatales, dijo: “Es emocionante ver que 
nuestro sistema de parques estatales avanza hacia lo que sabemos que puede llegar a 
ser, y tenemos la oportunidad de ver cómo sucede esto en los Parques Estatales 
Green Lakes y Verona Beach, en donde los proyectos están mejorando la experiencia 
del visitante, mientras se protegen los recursos naturales de los parques. Estamos 
agradecidos, en todo momento, por la inversión y el compromiso del Gobernador 
Cuomo con nuestro sistema de parques estatales”. 
 
La obra, que abarca desde la construcción de nuevas instalaciones hasta las 
renovaciones necesarias en la infraestructura del parque, enfatiza el compromiso del 
Gobernador Cuomo con la mejora y ampliación del acceso a la recreación al aire libre. 
NY Parks 2020 es un compromiso de varios años para aprovechar una amplia gama de 
fondos públicos y privados para invertir aproximadamente $900 millones en los parques 
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estatales, del 2011 al 2020. El presupuesto estatal 2015-16 incluye $110 millones para 
esta iniciativa. 
 
El Ejecutivo del Condado de Oneida, Anthony J Picente Jr., dijo, “Quiero agradecer al 
Gobernador Cuomo por su inversión en la Iniciativa de NY Parks 2020 y por el anuncio 
de hoy. Desde el proyecto Harbor Point de Utica hasta el Parque Bellamy Harbor de 
Rome y los litorales del Parque Estatal Verona Beach del Condado de Oneida, están 
siendo revitalizados para que todos puedan disfrutar de lo que este país tiene para 
ofrecer. Las mejoras que se están realizando aquí, en el parque, eran muy necesarias y 
se retrasaron durante mucho tiempo. Una nueva casa de baños y pabellones, y una 
nueva zona de playa y protección contra inundaciones, y mucho más. Hoy es una meta 
distintiva en esta inversión de $4.2 millones”. 
 
“El Parque Estatal Green Lakes es un importante activo para New York Central y uno 
de los parques más bonitos del Sistema de Parques del Estado de New York”, dijo la 
Ejecutiva del Condado de Onondaga, Joanie Mahoney. “Se valora el compromiso del 
Gobernador Cuomo con Green Lakes y las mejoras representan que los casi un millón 
de visitantes al año, continuarán gozando del excelente golf, las actividades de 
campamento, la natación y mucho más”. 
 
Las mejoras actuales y la reciente finalización del proyecto incluyen: 
 
Parque Estatal Verona Beach, Verona Beach, Condado de Oneida  
(Inversión Parks 2020: $4.2 millones) 
 
Situada en la orilla este de Oneida Lake, Verona Beach celebra hoy la inauguración del 
término del cambio de imagen de sus instalaciones de playa. Una nueva casa de baños 
con un puesto de concesión completa, baños públicos de acceso universal, y una 
estación de primeros auxilios con oficina de salvavidas y vestidores, lo cual se 
inaugurará a tiempo para la temporada de natación 2015. El proyecto también amplió la 
zona de playa y la protección contra las inundaciones al colocar el edificio más alejado 
de la playa y en una elevación más alta. Recientemente se finalizaron un nuevo 
pabellón cerrado y una sala comunitaria, y también tres pequeñas áreas de picnic cerca 
de la playa y de la popular zona para acampar del parque. 
 
Además, Parques Estatales renovó los estacionamientos y áreas de drenaje para que 
las aguas pluviales fluyan dentro de los sistemas de biofiltración de los jardines que 
filtran sedimentos y contaminantes en lugar de direccionarlos hacia el lago, mejorando 
la calidad del agua. 
 
Parque Estatal Green Lakes, Fayetteville, Condado de Onondaga  
(Inversión de Parks 2020: $8.95 millones) 
 
En Green Lakes, que recibe a más de un millón de visitantes al año, actualmente hay 
tres importantes proyectos de mejora. El club de golf está trabajando en un proyecto de 
$3.1 millones para reemplazar el patio multinivel con una zona de comedor al aire libre 
accesible para las personas de todo tipo de capacidades. Una adición a la tienda de 
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golf que proporcionará nuevos baños públicos, los cuales anteriormente no estaban 
disponibles en la cercanía a la tienda. También se incluirán asuntos estructurales, con 
la mejora del drenaje, la recolección de agua superficial y las conexiones de servicios 
públicos. La segunda fase, que comienza este otoño, requiere el diseño y la 
construcción de una renovación interior completa de la casa club, incluyendo la 
reubicación y mejora de las áreas de cocina y bar con una mayor capacidad. La casa 
club con vista a los canales de uno de los primeros campos de golf diseñados por 
Robert Trent Jones, uno de los arquitectos más innovadores de campos de golf, y los 
impresionantes lagos glaciares del parque. 
 
El área para acampar Pine Woods de Green Lakes se encuentra actualmente en la 
fase de construcción de $2.95 millones con la instalación de mejores áreas para 
acampar, incluyendo la adición de sitios de servicios completos con conexiones 
eléctricas, de agua y alcantarillado, por primera vez en la región de New York Central. 
El proyecto también incluirá una nueva construcción de baños y regaderas, mejoras en 
el camino, y el reemplazo y reubicación de la estación de descarga de remolques para 
adaptarse mejor al tráfico pesado de los horarios de salida. Se plantarán nuevos 
árboles y vegetación para definir mejor y añadir privacidad en las áreas individuales 
para acampar. Para proteger la calidad del agua de los lagos de importancia ecológica 
del parque, el proyecto incluye el trabajo en sitio para desviar las áreas de tratamiento 
de aguas residuales del lago y corregir problemas de drenaje, y reducir la evacuación y 
la erosión. La segunda fase, que comienza este otoño, incluirá la construcción de un 
segundo edificio de baños para dar servicio a las áreas para acampar y las cabañas del 
parque, recientemente renovadas, y también se instalará electricidad en los sitios 
restantes. La Fundación federal de Conservación del Agua y Tierras contribuyó con 
$1.1 millones en fondos para el proyecto de campamento. 
 
Al mismo tiempo, se implementa la primera fase de un proyecto global de $2.9 millones 
para mejorar los servicios públicos y la entrada del parque. Los servicios públicos 
mejorados – agua, alcantarillado, electricidad, comunicaciones y caminos – servirán a 
la zona norte del parque, donde se encuentra la oficina del parque, y el área para 
acampar Pine Woods. Los problemas de tráfico en la entrada del parque y en la zona 
de estacionamiento se atenderán con la adición de un carril de entrada automatizado 
que ofrecerá a los visitantes opciones de pago más convenientes, y la taquilla será 
reemplazada por un espacio de trabajo moderno para el operador y la seguridad. 
 
La Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica de New York supervisa 
180 parques estatales y 35 lugares históricos, los cuales son visitados por 62 millones 
de personas al año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de 
recreación, llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook 
o síganos en Twitter. 

 
### 

 
Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

Spanish 

http://www.nysparks.com/%5Ct_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

