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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $2.5 MILLONES PARA EL MEJORAMIENTO 
DE CATORCE ÁREAS DE JUEGOS EN PARQUES ESTATALES EN TODO NUEVA 

YORK  
  

Se suma a los esfuerzos de parques estatales para agregar o mejorar 100 áreas 
de juegos para el 2020  

  
  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que ha destinado $2.5 millones para la 
construcción o mejoramiento de catorce áreas de juego en parques estatales en todo el 
Estado de Nueva York. Este financiamiento es parte de la meta del Gobernador de 
modernizar 100 áreas de juego de parque estatales para el 2020. Las mejoras de los 
parques reflejan el programa estatal Connect Kids to Parks, que tiene como objetivo 
atraer a más jóvenes al aire libre al ofrecer a los niños de cuarto grado y a sus familias 
entradas gratis por día a los parques, y un nuevo programa de subsidio de transporte 
para ayudar a los escolares a visitar los parques estatales.  
  
«Las áreas de juego de calidad son un imán para las familias, atraen a los niños a los 
parques e inspiran a los jóvenes de Nueva York a disfrutar de una recreación saludable 
a lo largo de sus vidas», dijo el gobernador Cuomo. «Estos proyectos de mejoras se 
basan en los esfuerzos de Nueva York para hacer que los parques estatales sean más 
atractivos, seguros y divertidose para el usuario; y estas mejoras también alentarán a 
los residentes y visitantes a experimentar el Empire State y descubrir nuestras 
maravillosas áreas para el disfrute al aire libre».  
  
En el marco de esta iniciativa, se actualizarán las áreas de juego que están obsoletas 
por equipos modernos que cumplan con las respectivas normas de seguridad. De igual 
manera, se instalarán áreas nuevas y diversas para grupos de edades diferentes y para 
personas de edad mas avanzada. El mejoramiento de las áreas de juego se 
complementará con árboles frondosos, marquesinas, asientos, fuentes de agua y 
senderos con conexiones al resto del parque.     
  
Los parques estatales comprenden:  
  
Capital District  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-connect-kids-parks-initiative-inspire-new-generation-environmental


• Taconic State Park en Copake Falls  
  
Central New York  

• Dos áreas de juego en el Fair Haven State Park  
  
Long Island  

• Wildwood State Park  
  
Finger Lakes  

• Lakeside State Park  
• Seneca Lake State Park  

  
Western New York  

• Beaver Island State Park  
• Evangola State Park  
• Wilson-Tuscarora State Park  

  
Mid-Hudson Valley  

• Mills-Norrie State Park  
  
North Country  

• Higley Flow State Park  
• Keewaydin State Park  
• Southwick Beach State Park  

  
Southern Tier  

• Taughannock Falls State Park  
  
Las áreas de juego animan a las familias con niños a disfrutar de juegos saludables y 
activos, y ayudan a despertar el amor de por vida por los parques y la naturaleza», dijo 
la comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey. «Quiero darle las gracias al 
gobernador Cuomo por ayudar a proporcionar las instalaciones de parques seguras y 
modernas que las familias de Nueva York necesitan».  
  
El mejoramiento de las áreas de juego es parte del plan NY Parks 2020 del gobernador 
Cuomo para revitalizar los parques estatales. El plan incluye el compromiso de agregar 
o mejorar 100 áreas de juego para el año 2020. NY Parks 2020 es un compromiso de 
varios años para apalancar $900 millones en fondos privados y públicos para parques 

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf


estatales desde el 2011 hasta el 2020. El presupuesto estatal 2018-2019 asigna $90 
millones para esta iniciativa.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York 
supervisa más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, 
embarcaderos de lanchas y más, los cuales son visitados por 71 millones de personas 
anualmente. Si desea más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, 
entre al sitio webparks.ny.gov.  
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