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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVA CASA DE BAÑOS EN LA PLAYA 
DEL PARQUE ESTATAL ALLEGANY, CON UNA INVERSIÓN DE $4 MILLONES 

 
Moderna instalación es la primera mejora importante en la Playa Quaker Lake en 

casi 50 años 
 

El proyecto incluye "Gran Salón", nueva área de juegos y mejores áreas para 
servicio de alimentos 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya está abierta al público una nueva 
casa de baños, con una inversión de $4 millones, en la Playa Quaker Lake, en el área 
de Quaker Run del Parque Estatal Allegany. La nueva casa de baños es la primera 
mejora importante a la popular playa en casi 50 años, y cuenta con servicios nuevos y 
mejorados de alimentos, área de juegos y áreas para reuniones públicas. El proyecto 
fue financiado por la iniciativa NY Parks 2020 del Gobernador Cuomo, así como con 
$1.75 millones del Fondo de Conservación de Tierras y Aguas federal.  
 
"El esplendor natural de nuestros parques estatales no tiene paralelo, y nuestras 
inversiones en el sistema de parques atraen a más visitantes y más derrama 
económica turística a las economías locales", dijo el Gobernador Cuomo. "El proyecto 
del Parque Estatal Allegany hará exactamente eso, al convertir a la Playa Quaker Lake 
en un destino aún mejor y en un centro de actividades en el parque. Animo a todos a 
visitar este parque y a experimentar sus vastas e impresionantes zonas silvestres por sí 
mismos". 
 
"Durante generaciones, la Playa Quaker Lake ha proporcionado a las familias bellos 
recuerdos del verano, y con esta nueva casa de baños y con otras mejoras, esa 
tradición continúa", dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul. "Somos afortunados 
de contar con uno de los mejores sistemas de parques de la nación, y con un 
Gobernador que comprende la importancia de preservar y proteger estos preciosos 
recursos. Son esenciales para la industria turística y la economía de nuestro estado, y 
son las puertas de entrada a la increíble belleza natural que New York tiene para 
ofrecer". 
 
La moderna instalación de 10,000 pies cuadrados y de alta eficiencia energética incluye 
un 'Gran Salón' multifuncional para usar durante tres estaciones, que se utilizará para 
conferencias interpretativas y naturales, así como para reuniones del Grupo de Amigos, 
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programas de entrenamiento y reuniones privadas, con capacidad para casi 100 
personas. Otras características del proyecto incluyen:  

 

• Una nueva estación de salvavidas/primeros auxilios; 
 

• Una cocina mejorada para refrigerios y comidas preparadas, con mesas y sillas 
adicionales al aire libre; 
 

• Modernas instalaciones sanitarias, incluyendo un baño colectivo para hombres, 
un baño colectivo para mujeres, dos baños familiares y nuevas duchas al aire 
libre; 
 

• Una nueva zona de juegos infantiles decorada con motivos naturales; y 
 

• Estacionamiento mejorado, con nuevo alumbrado, cunetas y aceras.  
 
 
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dijo, "La natación es una de las 
actividades de verano típicas del Parque Estatal Allegany, y Quaker Lake es uno de los 
destinos más populares del parque, debido a su belleza. Agradezco al Gobernador 
Cuomo por aportar los recursos para esta nueva casa de baños, que dará al público 
una extraordinaria instalación desde la que podrán disfrutar del lago y del paisaje 
durante generaciones". 
 
Con más de 65,000 acres, el Parque Estatal Allegany es uno de los parques estatales 
más grandes del Estado de New York y atrae a 1.5 millones de visitantes durante el 
año, que acuden a nadar, acampar, pescar, hacer excursionismo, montar en bicicletas 
y motonieves, esquiar a campo traviesa, y más.  
 
Las mejoras al parque reflejan el compromiso del Gobernador Cuomo de revitalizar el 
sistema estatal de parques y de 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 del 2011 
al 2020. El presupuesto ejecutivo 2016-17 del Gobernador asigna $90 millones a esta 
iniciativa. Además, este año el Gobernador anunció el programa Connect Kids to Parks, 
que ofrece la entrada gratuita a los parques a alumnos de cuarto grado y a sus familias, 
y crea un nuevo programa de subsidios para transporte para ayudar a los alumnos de 
áreas marginadas a visitar los parques estatales y sitios históricos. 
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