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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LAS MEJORAS EN 
LOS PARQUES ESTATALES SOUTHWICK BEACH Y WESTCOTT BEACH EN EL 

LAGO ONTARIO  
  

Las mejoras en Southwick Beach incluyen una nueva casa de baños y 
concesiones, dunas restauradas resilientes ante tormentas y un 

estacionamiento ambientalmente sensible  
  

Las mejoras en Westcott Beach incluyen ocho nuevas cabañas accesibles con 
cocinas y baños completos  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de los proyectos de 
mejora en los parques estatales Southwick Beach y Westcott Beach, en la costa este 
del lago Ontario. Las primeras mejoras más importantes que se han realizado en los 
parques costeros populares en 50 años: en Southwick Beach hay una nueva casa de 
baños y un edificio para negocios concesionados, se recuperaron las dunas y se 
construyeron nuevos estacionamientos "ecológicos" a fin de aumentar la protección y 
resiliencia de la calidad del agua. En Westcott Beach, ocho nuevas cabañas 
accesibles, con cocinas totalmente equipadas y baños completos, se construyeron en 
un mirador con una vista imponente del lago.  
  
"El espacio abierto es esencial para la salud y el bienestar de los neoyorquinos, 
especialmente durante estos tiempos estresantes, y seguimos trabajando arduamente 
para mantener y mejorar nuestros parques estatales de clase mundial al mismo tiempo 
que hacemos cumplir los lineamientos de seguridad por la COVID para proteger a los 
visitantes", comentó el gobernador Cuomo. "Las comunidades a lo largo del lago 
Ontario aún se están recuperando de las inundaciones récord del año pasado, y estas 
mejoras ayudarán a aumentar las visitas y a mejorar la resiliencia, al mismo tiempo 
que brindan un impulso muy necesario a la industria turística local".  
  
Ubicado en el condado de Jefferson, el parque estatal Southwick Beach tiene un 
campamento de 112 sitios y es el parque estatal de uso diario más concurrido en la 
región de las Islas Thousand, atrayendo a más de 1,1 millones de visitantes durante la 
última década. Las mejoras que se han completado recientemente incluyen:  

• un nuevo puesto de cocina en concesión y una nueva tienda en el área 
para acampar;  
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• un espacio para reuniones públicas con chimenea externa, un patio, 
pasarelas y tres pabellones para alquilar;  

• nuevas duchas, lugares para cambiarse y baños familiares y ceñidos a la 
Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad;  

• lavadero para los clientes;  
• una sala de máquinas de videojuegos;  
• una nueva entrada para autos y una nueva acera/bicisenda que 

conectan las parcelas para acampar, y  
• una estación de guardavidas y de primeros auxilios.  

  

El proyecto también incluyó varias características para proteger los recursos naturales 
del parque: Los nuevos estacionamientos cuentan con un sistema pluvial, sistemas de 
biorretención y una combinación de pavimento de asfalto corriente, pavimento poroso, 
estacionamiento con adopasto reforzado y estacionamiento con pasto 
antinundaciones: todos estos elementos ayudan a filtrar los agentes contaminantes 
que están en el agua de lluvia y a proteger la calidad hídrica del lago Ontario. Las 
dunas restauradas y mejoradas reducirán la erosión cuando suba el nivel del agua y 
mejorarán el hábitat silvestre costero. Las dunas incluyen un nuevo malecón de 
madera y una zona de uso diario con árboles de sombra. El proyecto está financiado 
mediante la iniciativa NY Parks 2020 y una subvención de $1 millón de Environmental 
Facilities Corporation (EFC).  
  
Ubicado en Henderson Bay, en el condado de Jefferson, Westcott Beach incluye una 
playa arenosa, 168 sitios para campamento, un puerto deportivo y más de tres millas 
de senderos para caminatas. La nueva colonia de cabañas del parque abrirá a finales 
de mayo hasta el Día de Colón cada año. Cada cabaña tiene un dormitorio principal en 
la planta baja con cama queen size, un dormitorio adicional en la planta baja con dos 
camas individuales y un ático que contiene tres camas individuales. Las salas de estar 
tienen un sofá, sillas y una chimenea de propano para calefaccionar durante las 
temporadas de primavera y otoño. Las vistas del lago Ontario se pueden apreciar 
desde la cocina/sala de estar y el ático a través de un muro completo de cristal frente 
al lago. Los servicios al aire libre incluyen un patio con cuatro sillas estilo Adirondack, 
una mesa de pícnic accesible, un anillo para fogatas y una parrilla para cocinar. El 
proyecto de $3,94 millones fue financiado por la iniciativa NY Parks 2020.  
  
Se espera que las cabañas estén disponibles a partir del 1 de agosto a través de 
Reserve America, que podrán reservarse en línea 
en https://www.reserveamerica.com/ o llamando al (800) 456-2267. Se espera que las 
reservas comiencen el 7 de agosto.  
  
El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, 
manifestó: "Gracias al compromiso del gobernador Cuomo de garantizar instalaciones 
de parques de alta calidad, Southwick Beach y Westcott Beach están listos para recibir 
a otra generación de aficionados a las playas que podrán construir sus propios 
recuerdos en estos hermosos lugares. La pandemia de COVID-19 ha demostrado 
cuánto los neoyorquinos dependen de sus parques como lugares de refugio y 
relajación".  
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La presidenta y directora ejecutiva de Environmental Facilities Corporation del 
estado de Nueva York, Maureen Coleman, sostuvo: "EFC tiene el orgullo de haber 
apoyado las prácticas ecológicas utilizadas en este importante proyecto frente a la 
playa a lo largo del lago Ontario. Este proyecto es otro ejemplo del compromiso del 
gobernador Cuomo para proteger y mejorar los preciados recursos naturales del 
estado de Nueva York".  
  
La senadora Patty Ritchie afirmó: "Para muchas familias y personas, el verano 
significa pasar tiempo en los parques estatales de Nueva York. Las importantes 
mejoras en los parques estatales Westcott Beach y Southwick Beach no solo 
mejorarán la experiencia de los visitantes, sino que también ayudarán a proteger el 
medio ambiente. Me enorgullece haber ayudado a adquirir los fondos para hacer 
posible una parte de estas mejoras y saber que, a través de ellas, innumerables 
personas podrán salir al aire libre y disfrutar de los recursos naturales de nuestra 
región durante muchos años más".  
  
El asambleísta Will Barclay dijo: "Las nuevas mejoras en los parques estatales 
Southwick Beach y Westcott Beach son mejoras bienvenidas que brindarán a los 
visitantes una mejor experiencia. La inversión de $9,1 millones en estas instalaciones 
mejorará los servicios y el ambiente de los parques y ayudará a atraer a más visitantes 
y entusiastas de las actividades al aire libre que buscan disfrutar de la belleza natural 
del lago Ontario. Hacía décadas que no se hacían proyectos como estos aquí, y me 
gustaría felicitar a todos los que hicieron realidad estas mejoras".  
  
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de Jefferson, Scott Gray, 
señaló: "El turismo es un componente importante para la salud económica del 
condado de Jefferson y los hermosos parques estatales de Nueva York a lo largo de 
nuestro lago y río mejoran la experiencia de la Región Norte. Estoy agradecida de que 
el gobernador Cuomo y el comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik 
Kulleseid, comprendan la importancia de mantener y modernizar nuestros parques 
para maximizar todo su potencial para nuestros residentes y huéspedes en el condado 
de Jefferson".  
  
Corey Fram, director de Turismo del Consejo de Turismo Internacional de las 
Islas Thousand, manifestó: "Nueva York sigue liderando el camino en el desarrollo 
inteligente y sustentable de espacios abiertos al mejorar los servicios para los usuarios 
e incorporar prácticas respetuosas con el medio ambiente que permitan a las 
generaciones futuras disfrutar de estos magníficos campamentos en el lago Ontario".  
  
El programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 
hacer uso de $1.000 millones de fondos privados y públicos en los parques estatales 
hasta 2020. Además, con el programa Connect Kids to Parks se les ofrece una 
entrada gratuita al parque a los estudiantes de cuarto grado y a sus familias y se 
conceden subvenciones de transporte para ayudar a trasladar a los estudiantes de 
escuelas marginales a parques estatales y a sitios históricos.  
  
Acerca de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado 
de Nueva York  



La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio 
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya 
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector 
privado y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. 
Para obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o 
ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.  
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