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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $1.3 MILLONES EN PROYECTOS DE 

SENDEROS Y ACCESO A EXTERIORES EN PARQUES ESTATALES 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $1.3 millones en fondos para 17 
proyectos que mejorarán y ampliarán senderos de excursionismo y proyectos de 
acceso a recreación en exteriores en parques estatales de todo New York. Los 
proyectos de senderos forman parte del compromiso histórico del Gobernador para 
mejorar los parques y ampliar el acceso a la recreación al aire libre por medio del Plan 
NY Parks 2020. 
 
"Estos senderos son rutas hacia la inigualable belleza natural que existe en todos los 
rincones de New York", dijo el Gobernador Cuomo. "Con estos fondos 
garantizaremos que permanezcan en buenas condiciones y accesibles por muchos 
años, y animo a los residentes y a los visitantes por igual a que viajen y experimenten 
por sí mismos estos tesoros naturales".  
 
"La gente necesita lugares seguros y agradables para caminar, trotar y montar en 
bicicleta o a caballo", dijo Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica. "Los senderos de los parques estatales ofrecen 
algunos de los mejores lugares para explorar y descubrir los sitios al aire libre de New 
York, y agradezco al Gobernador Cuomo por mejorar y ampliar las redes de senderos 
en nuestros parques estatales". 
 
El programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 
detonar $900 millones en fondos privados y públicos para parques estatales del 2011 al 
2020. El presupuesto estatal 2016-17 asigna $90 millones a esta iniciativa. 
 
Los proyectos de senderos que están avanzando en las siguientes regiones incluyen a: 
 
New York Central 
 
Parque Estatal Fillmore Glen – $30,000 para comprar materiales para que las cuadrillas 
de trabajo del parque reparen mampostería histórica en los senderos del desfiladero 
del parque. 
 
Región Capital 
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Parque estatales de Saratoga-Región Capital – $30,000 para establecer una cuadrilla 
regional de senderos que haga mejoras en los senderos con superficie natural en el 
Parque Estatal Thacher, el Parque Estatal Grafton Lake y la nueva área del Lago 
Bonita en el Parque Estatal Moreau Lake. 
 
Finger Lakes 
 
Parques estatales de la región de Finger Lakes – $22,500 para comprar materiales 
para mejoras en las escaleras de piedra en los parques estatales Robert Treman y 
Buttermilk Falls, con asistencia del Cuerpo de Conservación Excelsior; así como para 
financiar la expansión de los recorridos con teléfono celular de la región, que ofrecen 
información sobre las características naturales e históricas de los parques. 
 
Hudson Valley 
 
Parque Estatal Conmemorativo Clarence Fahnestock – $5,000 para reemplazar 
puentes deteriorados en School Mountain Road con estructuras apropiadas para el uso 
ecuestre. 
 
Parque Estatal Franklin Delano Roosevelt – $5,000 para mejorar el sendero que va del 
estacionamiento número 5 al área de la piscina y para instalar un puente sobre el 
arroyo de alimentación del Estanque Crom. 
 
Parque Estatal Goosepond Mountain – $100,000 para mejorar el estacionamiento e 
instalar señales direccionales en las partes sin desarrollar del parque. 
 
Parque Estatal Hudson Highlands – $40,000 para restaurar un tramo del popular 
sendero Washburn, que lleva a la Colina Bull en la reserva y que presenta erosión 
severa.  
 
Parque Estatal Rockland Lake – $150,000 para reemplazar un sendero entablado 
deteriorado de 1,300 pies en el Centro de la Naturaleza de Rockland Lake. 
 
Parques estatales de las regiones de Taconic y Palisades – $172,000 para continuar el 
exitoso programa de senderos en zonas vírgenes; un contrato con el Consejo de 
Senderos de New York-New Jersey para construir nuevos senderos, y mejorar 
senderos existentes en los parques estatales de la región. 
 
Long Island 
 
Parque Estatal Hallock – $50,000 para construir el sendero occidental, de 
aproximadamente 1,200 pies de longitud, que conectará el estacionamiento interior en 
la parte recién desarrollada del parque con los acantilados que dominan el Estrecho de 
Long Island. 
 
Parque Estatal Napeague – $150,000 para mejorar el acceso a pie y los senderos en el 
parque de 1,364 acres sin desarrollar entre el Océano Atlántico y la Bahía de 
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Napeague. 
 
Mohawk Valley 
 
Parque Estatal Robert V. Riddell – $75,000 para mejoras en el parque de 2,163 acres 
orientado a senderos en el Río Susquehanna. 
 
Ciudad de New York 
 
Parque Estatal Clay Pit Ponds – $40,000 para mejoras en la accesibilidad de los 
senderos existentes en la reserva natural de 265 acres. 
 
North Country 
 
Point Au Roche – $200,000 para reparar pavimento dañado y el sistema de drenaje en 
el sendero ciclista existente de 1.5 millas. 
 
Nivel Sur 
 
Parque Estatal Chenango Valley – $75,000 para renovar la superficie de cinco millas de 
senderos peatonales perimetrales ya existentes en el Lago Lily y el Lago Chenango, 
así como para mejorar la superficie y el drenaje y actualizar las señales direccionales e 
interpretativas en 13 millas de senderos ciclistas y peatonales. 
 
New York Oeste 
 
Parque Estatal Allegany – $130,000 para mejorar los senderos para excursionismo y en 
zonas de naturaleza virgen en el parque de 65,000 acres. 
 
Parque Estatal Allegany – $50,000 para mejoras en senderos para montar a caballo y 
para una iniciativa de diseño sustentable para mejorar la durabilidad y la seguridad de 
los senderos; y mejorar la experiencia en los senderos para grupos ecuestres. 
 
Además de NY Parks 2020, 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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