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INVITA EL GOBERNADOR CUOMO A LOS NEOYORQUINOS A CELEBRAR EL FIN 

DE SEMANA DEL CUATRO DE JULIO EN UN PARQUE ESTATAL 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo invitó hoy a los neoyorquinos y visitantes a celebrar 
este fin de semana del Cuatro de Julio en uno de los muchos lugares para acampar y 
sitios históricos de New York. El Gobernador también recordó a los visitantes los 
numerosos programas y oportunidades disponibles en los parques estatales a lo largo 
del verano.  
 
"Nuestros parques son puertas de entrada para explorar la excepcional belleza y la 
historia que se encuentran en cada rincón de este estado", dijo el Gobernador 
Cuomo. "Animo a los residentes y visitantes por igual a celebrar el fin de semana del 4 
de julio visitando un parque estatal y viendo por sí mismos todo lo que este estado 
tiene para ofrecer". 
 
"Ya sea que quieran explorar la historia de nuestra nación en uno de nuestros sitios 
históricos, o ver extraordinarios espectáculos de fuegos pirotécnicos a lo largo y ancho 
del estado, hay algo para cada quien en este fin de semana del 4 de julio", dijo Rose 
Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica. "Gracias a las inversiones continuas del Gobernador Cuomo en Parques 
Estatales, las familias pueden seguir disfrutando de estas tradiciones anuales". 
 
Para conmemorar este importante fin de semana festivo, los parques estatales de New 
York tendrán actividades patrióticas en todo el estado. Entre las más destacadas están 
los fuegos artificiales Astoria Banks 2016 del 4 de Julio en el Parque Estatal Jones 
Beach. Este espectáculo de fuegos artificiales, con una duración de 30 minutos, será 
visible desde todos los estacionamientos y se transmitirá simultáneamente con 
canciones patrióticas en WALK 97.5 y K98.3. Los visitantes deben estar enterados de 
que se implementarán medidas de seguridad y protección más estrictas durante las 
festividades, que podrían verse sujetos a revisiones de seguridad, y que no se permitirá 
estacionarse en los acotamientos. Otros eventos con temas patrióticos incluirán la Feria 
del Día de la Independencia en el Sitio Estatal Histórico del Hogar de John Jay y el 
Concurso de Esculturas en Arena del Día de la Independencia en el Parque Estatal 
Grafton Lakes.  
 
Previo a las festividades del Cuatro de Julio, el Parque Estatal Hamlin Beach celebrará 
una noche de presentaciones artísticas con su Saludo a América el 2 de julio. Habrá 
música de las 6:45 a las 9:45 p.m., seguida por fuegos artificiales a las 10:00 p.m. El 
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Área Quaker del Parque Estatal Allegany también celebrará el día de la independencia 
de nuestra nación el 3 de julio con fuegos artificiales, alimentos y música a lo largo del 
día. Los pollos asados empezarán a ofrecerse a las 4:00 p.m. (hasta que se acaben), 
seguidos por música a las 7:00 p.m. y concluyendo con un espectáculo de fuegos 
artificiales sobre las aguas del Lago Quaker. 
 
Puede encontrar una programación completa con los detalles de los eventos festivos 
de este fin de semana aquí. También hay eventos adicionales para el resto del verano 
en el calendario de eventos de Parques Estatales. 
 

Las oportunidades para el resto del verano incluyen los programas gratuitos para 
aprender a nadar dirigidos a los jóvenes. Estos programas comenzarán sus clases en 
julio, y puede encontrar una programación completa de programas, junto con la 
información sobre registros e inscripciones, en el sitio web de Parques Estatales.  
 
Como recordatorio a las familias, Parques Estatales de New York aceptará el pase 
Every-Kid-in-a-Park del Servicio Nacional de Parques (por sus siglas en inglés, "NPS") 
para permitir la entrada gratuita a los estudiantes de 4° grado a todos los Parques 
Estatales en 2016. El pase aplica solamente a la tarifa de entrada del vehículo, y el 
alumno de 4° grado debe estar presente en el vehículo. El pase también será aceptado 
en los sitios históricos del estado para permitir al titular y hasta a 3 adultos realizar un 
recorrido guiado. Los alumnos de cuarto grado pueden obtener e imprimir sus pases en 
https://www.everykidinapark.gov/. Para obtener más información y los lineamientos, 
visite http://nysparks.com/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 
detonar $900 millones en fondos privados y públicos para parques estatales del 2011 al 
2020. El Presupuesto Ejecutivo 2015-16 del Gobernador asigna $110 millones a esta 
iniciativa. 
 
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York 
supervisa 180 parques estatales y 35 sitios históricos, los cuales son visitados por 62 
millones de personas al año. Un estudio reciente encontró que los Parques Estatales 
de New York generan $1.9 mil millones en actividad económica anualmente y sostienen 
20,000 empleos. Para más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, 
llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook o síganos 
en Twitter. 
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