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EL GOBERNADOR CUOMO INSTRUYE A LOS PARQUES ESTATALES DE NUEVA
YORK A OFRECER HORARIOS EXTENDIDOS EN LAS INSTALACIONES DE
NATACIÓN DURANTE LA OLA DE CALOR
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha instruido a la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica del estado a que ofrezca horarios extendidos en
las instalaciones de natación del estado y otros parques estatales durante la presente
ola de calor para ayudar a los neoyorquinos a combatir el calor. El horario extendido
comenzará hoy y continuará hasta el jueves 28 de julio.
"Las hermosas playas, piscinas y otras instalaciones en el sistema de parques de
Nueva York son la forma perfecta para combatir el calor en estos días de verano de
calor extremo," dijo el gobernador Cuomo. "Con temperaturas que alcanzan un
máximo de más de 90 grados esta semana, ordené a estos parques a que extiendan
sus horarios y permitan que más neoyorquinos tengan la oportunidad de una tregua
refrescante ante la ola de calor".
El Comisionado de Parques Estatales Rose Harvey manifestó: "No hay mejor lugar
que estar en estos días calurosos de verano en uno de nuestros grandiosos parques
estatales. Agradezco que el gobernador Cuomo esté ofreciendo más oportunidades a
las familias de Nueva York para que se refresquen durante esta ola de calor".
Las siguientes instalaciones de natación de los Parques Estatales ofrecerán horarios
extendidos:
 Long Island: Las playas en los Parques Estatales de Jones Beach, Robert
Moses, Sunken Meadow y Hither Hills y la piscina de natación en Jones Beach
permanecerán abiertas hasta las 8:15 p.m.
 New York City: Se incorporarán rociadores al Parque Estatal Gantry Plaza en
Queens y al Parque Estatal East River en Brooklyn.
 Mid-Hudson: A partir del martes, las playas para nadar en los Parques
Estatales de Lake Taghkanic y Fahnestock permanecerán abiertas hasta las 7
p.m. La piscina de natación en el Parque Estatal FDR permanecerá abierta
hasta las 6:30 p.m.
 Región Capital: La Piscina Victoria en el Parque Estatal Saratoga Spa, la
piscina del Parque Estatal Minekill y las playas en los Parques Estatales de
Thompson's Lake, Moreau Lake y Grafton Lakes permanecerán abiertas hasta
las 8 p.m.

 North Country: Todas las playas en Thousand Islands permanecerán abiertas
hasta las 8 p.m. incluidas las playas para nadar en Westcott Beach, Southwick
Beach, Pt. au Roche, y Robert Moses, y la piscina de natación en Keewaydin.
 Mohawk Valley/Nueva York Central: Las playas para nadar en los Parques
Estatales de Green Lakes, Delta Lake y Sandy Island Beach abrirán hasta las
8:00 p.m.
 Finger Lakes: Las playas para nadar en los Parques Estatales de Hamlin
Beach y Darien Lakes abrirán hasta las 8 p.m. y North Pool en el Parque Estatal
Letchworth estará abierto hasta las 7 p.m.
 Nueva York Oeste: A partir del martes, las instalaciones de natación en
Beaver Island y Fort Niagara permanecerán abiertas hasta las 8 p.m. y las
playas de Red House y Quaker Area en el Parque Estatal Allegany estarán
abiertas hasta las 7:45 p.m.
Las actividades de natación pueden verse afectadas por condiciones meteorológicas
peligrosas o condiciones cambiantes del agua. Favor de verificar la página web de
Parques Estatales, www.nysparks.com, o llame al parque directamente para confirmar
disponibilidad.
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