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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO AMPLIACIÓN DE PROGRAMA APRENDE A 
NADAR QUE SERVIRÁ A 1,000 NIÑOS ADICIONALES EN PARQUES ESTATALES 

ESTE VERANO 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York brindará 
programas gratuitos para aprender a nadar a 1,000 niños adicionales este verano en 
parques estatales de todo New York. El programa es ofrecido a través de una sociedad 
entre la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New 
York; la Cruz Roja Americana; la Fundación Nacional de Piscinas; la Fundación de la 
Asociación de Spas y Piscinas del Noreste y el Departamento de Salud del Estado de 
New York.  
 
“El programa Aprende a Nadar es una excelente manera para que los niños se 
acostumbren al agua y disfruten de las actividades al aire libre de manera segura y 
responsable”, dijo el Gobernador Cuomo. “Junto con nuestros socios privados y sin 
fines de lucro, estamos aumentando el programa a más del doble este año para llegar 
a más niños de todo el estado. Me enorgullece anunciar la expansión de este 
programa, y animo a todos los que estén interesados a que se inscriban a las lecciones 
gratuitas este verano”. 
 
Las lecciones se ofrecerán en:  

• Parque Estatal Allegany, condado de Cattaraugus; 
• Parque Estatal Cayuga Lake, condado de Seneca; 
• Parque Estatal Delta Lake, condado de Oneida; 
• Parque Estatal Fort Niagara, condado de Niagara; 
• Parque Estatal Grafton Lakes, condado de Rensselaer; 
• Parque Estatal Jones Beach, condado de Nassau; 
• Parque Estatal Lake Taghkanic, condado de Columbia; 
• Parque Estatal Lake Tiorati Beach-Harriman, condado de Orange; 
• Parque Estatal Mine Kill, condado de Schoharie; 
• Parque Estatal Moreau Lake, condado de Saratoga; 
• Parque Estatal Roberto Clemente, Bronx; 
• Parque Estatal Saratoga Spa, condado de Saratoga; 
• Parque Estatal Taughannock Falls, condado de Tompkins; 
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• Campamento Thompson’s Lake-Parque Estatal Thacher; condado de Albany; y 
• Parque Estatal Wildwood, condado de Suffolk. 

 
Los programas son gratuitos y requieren un registro previo. Para más información 
sobre las ubicaciones, los horarios y cómo inscribirse, visite la página de Aprende a 
Nadar en www.nysparks.com.  
 
“Estamos emocionados de que este año, con el continuo apoyo de nuestros socios, 
estamos aumentando a más del doble el tamaño del programa”, dijo la comisionada de 
Parques Estatales Rose Harvey quien dio la bienvenida a niños y familias en un evento 
Aprende a Nadar en el Parque Estatal Taughannock Falls en el pueblo de Ulysses. 
“Hemos agregado 15 programas Aprende a Nadar más, en donde esperamos enseñar 
a nadar a 1,000 niños más este verano, entre ellos muchos más en áreas rurales que 
tienen menos oportunidades de recibir lecciones de natación”.  
 
La Fundación Nacional de Piscinas y la Fundación de la Asociación de Spas y Piscinas 
del Noreste (por sus siglas en inglés, “NESPA”) donaron $15,000 para compensar los 
costos del programa y del personal para permitir a Parques Estatales ofrecer las clases 
gratuitas de natación. La Cruz Roja Americana ofrece entrenamiento a los salvavidas 
de Parques de NY para que obtengan su certificación Instructor de Seguridad Acuática 
(por sus siglas en inglés, “WSI”). Este apoyo ha permitido la certificación de 
aproximadamente 22 Instructores de Seguridad Acuática adicionales. Los salvavidas 
que ya poseen su certificación WSI también ayudarán a ofrecer más oportunidades 
para clases de natación. La temporada 2015 contará con programas que van desde 
lecciones de natación hasta presentaciones sobre seguridad en el agua en las 15 
ubicaciones, y aprovecharán la instrucción ofrecida en instalaciones de los parques 
estatales como parte de los programas organizados por campamentos de verano, 
municipios y otras organizaciones aliadas. 
 
“Las piscinas y playas del Estado de New York ofrecen grandes oportunidades para 
refrescarse durante los cálidos días del verano, pero sólo si se disfrutan de manera 
segura”, dijo el comisionado de Salud del Estado de New York, el Dr. Howard Zucker. 
“El programa Aprende a Nadar le da a los niños de New York las bases de natación y 
de habilidades acuáticas que necesitan para asegurarse de que todos estén seguros 
en el agua”. 
 
“La Cruz Roja está orgullosa de asociarse con Parques del Estado de New York para 
enseñar a tantos niños a nadar y para que aprendan sobre la seguridad en el agua este 
verano”, dijo Connie Harvey, director de la Iniciativa del Centenario de la Cruz Roja 
Americana. “Nuestros programas Aprende a Nadar entregan a los niños habilidades de 
seguridad acuática para toda la vida, y nos alegra apoyar su crecimiento continuo en el 
Estado de New York”. 
 
Las inscripciones para niños para el programa Aprende a Nadar ya están abiertas en 
todos los parques estatales participantes de New York. Se pide a los padres de los 
participantes que se inscriban con anticipación, ya que el espacio es limitado y se 
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espera que se llene rápidamente. Cada programa de natación dura de 40 a 45 minutos 
y los participantes que se inscriban en estas lecciones recibirán un folleto de logros 
Aprende a Nadar de la Cruz Roja y un equipo Aprende a Nadar de Parques Estatales, 
que contiene una mochila de lona, una camiseta y una botella de agua, al terminar el 
programa. La mayoría de los programas están dirigidos a niños de 5 a 10 años de 
edad, pero la programación de este año incluye también programas para niños 
pequeños en dos parques y presentaciones sobre seguridad acuática básica en tres 
campamentos.  
 
“Que el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y la industria se reúnan para 
crear nadadores es emocionante”, dijo el Dr. Thomas M. Lachocki, director general de 
la Fundación Nacional de Piscinas y fundador de la campaña Step Into Swim. 
“Amistades, recuerdos duraderos y niños más seguros serán el resultado”. 
 
“Nos enorgullece continuar nuestra sociedad con el sistema de Parques Estatales de 
New York y nos emociona ver que el programa Aprende a Nadar crece de nuevo este 
año”, dijo Clive Ensher, presidente de la Fundación NESPA. “Ampliar el programa 
ofrece una gran oportunidad de darle a más niños habilidades acuáticas que podrían 
salvar vidas, además de infundirles un amor duradero por la natación y el ejercicio”.  
 
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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