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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AUMENTO DEL CASI 10 POR CIENTO DEL  

NÚMERO DE VISITANTES A PARQUES Y CAMPAMENTOS DE VERANO 
ESTATALES 

 
 

El Sistema de Parques dio la bienvenida a 38.6 millones de visitantes durante 
esta temporada alta de verano  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que parques estatales de Nueva York, 
sitios históricos y lugares para acampar, habían tenido otra temporada exitosa. Se 
estima que esta temporada se recibieron unos 38.6 millones de visitantes, desde el fin 
de semana del «Memorial Day» hasta el «Labor Day» del 2015. El Sistema de Parques 
Estatales registró un aumento del 9.6 por ciento en la asistencia comparada con la 
asistencia del mismo periodo de verano del 2014. 

«De la pesca y la natación al excursionismo y a los campamentos, los parques del 
estado de Nueva York ofrecen una gran variedad de oportunidades extraordinarias que 
hace que cada día más y más visitantes quieran venir a descubrirlas», dijo el 
gobernador Cuomo. Animo tanto a neoyorquinos como a visitantes a que marquen el 
fin del verano o inicien el otoño con una visita a alguno de los parques estatales de 
Nueva York, y experimenten la belleza natural que se encuentra en todos los rincones 
de este estado». 
 
«El fin de semana del «Labor Day» le dio un toque especial al magnífico verano en 
Nueva York en nuestros parques y sitios históricos», dijo Rose Harvey, comisionada de 
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica. La asistencia a los parques 
estatales ha ido aumentando constantemente en los últimos cuatro años, lo cual refleja 
el gran esfuerzo del gobernador Cuomo por mejorar y promover los parques del estado 
de New York». 

Se estima que más de 38.6 millones de visitantes se beneficiaron de las instalaciones 
manejadas por los parques estatales, empezando el fin de semana del «Memorial Day» 
hasta el «Labor Day» del 2015, en comparación con un estimado de 35.2 millones de 
visitantes durante el fin de semana del «Memorial Day» hasta el «Labor Day» del 2014. 
La temporada de verano terminó con un buen concurrido fin de semana del «Labor 



Day» en el cual se ha estimado una asistencia de 22 millones de visitantes durante los 
tres días del periodo, comparado con los 2 millones de visitantes estimados durante el 
fin de semana del «Labor Day» del 2014. 
 
La asistencia a los parques se vio impulsada por una variedad de factores, entre los 
que se incluyen: el regreso de fuegos artificiales a Jones Beach State Park después de 
cinco años de ausencia; la exposición nacional de los Letchworth y Watkins Glen State 
Parks, que fueron clasificados en primer y tercer lugar como los mejores parques 
estatales en la nación por el  USA Today; las mejoras en el Buffalo Harbor State Park, 
recientemente designado en el área de la ciudad que da al mar; el clima favorable 
durante todo el verano y una temporada prolongada. 
 
Las cifras de asistencia de este verano destacan el compromiso del gobernador Cuomo 
de mejorar los parques estatales, ampliar del acceso a la recreación al aire libre, y  
promocionar el vasto turismo y atracciones recreativas del estado de Nueva York. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York ha contraído un 
compromiso histórico con el mejoramiento y la ampliación del acceso a la recreación al 
aire libre. El programa del Gobernador de NY Parks 2020 es un compromiso de varios 
años para apalancar $900 millones en fondos públicos y privados destinados a parques 
estatales desde el 2011 hasta el 2020. El Presupuesto Ejecutivo del 2015-2016 del 
Gobernador, asigna $110 millones para esta iniciativa. 
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