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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEJORAS DE $2,5 MILLONES PARA 13 

ZONAS DE JUEGOS EN LOS PARQUES ESTATALES A LO LARGO DE TODO EL 
ESTADO DE NUEVA YORK 

 
Se Modernizarán 100 Zonas de Juegos en los Parques Estatales para el 2020 

En el día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que ha destinado $2,5 
millones para la construcción o mejoramiento de 13 zonas de juegos en 11 parques 
estatales en todo el Estado de Nueva York. Las mejoras en dichos parques son parte 
del plan del Gobernador para modernizar las zonas de juegos en 100 parques estatales 
para el 2020 y para ampliar el programa Conectar a los Niños con los Parques 
(Connect Kids to Parks) para atraer a más jóvenes al aire libre. 
 
"Las zonas de juegos son importantes vías de acceso a la naturaleza para muchos 
niños, las que eventualmente fomentan el respeto por la majestuosa belleza natural de 
Nueva York y las oportunidades recreativas al aire libre que ofrecen los espectaculares 
parques estatales", dijo el gobernador Cuomo. "Estas mejoras son parte de las 
amplias mejoras que estamos realizando en los parques a lo largo de todo el estado, 
las que servirán para que la próxima generación de Neoyorquinos se conecte con la 
naturaleza".  
 
"No son solo lugares para divertirse, las zonas de juegos sirven para que los niños 
desarrollen su fortaleza y la seguridad en sí mismos", señaló la comisionada de 
Parques Estatales, Rose Harvey. "Estoy muy agradecida con el gobernador Cuomo 
por sus esfuerzos para atraer a más jóvenes a la naturaleza, y por invertir en las 
instalaciones modernas y recreativas que ellos necesitan". 
 
En el marco de esta iniciativa, los Parques Estatales reemplazarán las zonas de juegos 
obsoletas por equipamiento moderno que cumpla con las respectivas normas de 
seguridad. De igual manera, se instalarán áreas nuevas y diversas para grupos de 
jóvenes y personas de edad más avanzada. Las mejoras de las zonas de juegos se 
complementarán con árboles que den sombra, marquesinas, sitios para sentarse, 
fuentes de agua y senderos con conexiones al resto del parque. 
 
Los Parques Estatales comprenden: 
 
Región Central de Nueva York 
 
Parque Estatal Cayuga Lake: se reemplazarán los equipos de juegos de madera 
obsoletos a orillas del lago por zonas de juegos diferenciados para los niños menores y 
mayores, a la vez que se ofrecerán oportunidades de juego más innovadoras para los 
niños que disfrutan de las zonas de natación y de pícnic en el parque. 
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Finger Lakes  
 
Parque Estatal Letchworth: se reemplazarán y ampliarán tres zonas de juegos 
anticuadas en las zonas de Parade Grounds, Lower Falls y Tea Table. 
 
Oeste de Nueva York  
 
Parque Estatal Whirlpool: se ampliará la zona de juegos en este popular parque de la 
comunidad. 
 
Parque Estatal DeVeaux Woods: se reemplazarán las zonas de juegos obsoletos cerca 
de las áreas cubiertas para pícnic y del estacionamiento, con dos áreas equipadas en 
la zona de juegos; una para las edades de 2 a 5 y otra para las edades de 5 a 12, con 
el fin de complementar el recientemente concluido mirador y las espectaculares vistas. 
 
Reserva del Parque Estatal: se instalará un circuito con equipos de gimnasia al este de 
la cancha de tenis para complementar este parque temático deportivo que ya incluye 
un campo de sóftbol, canchas para varios deportes, pista de patinaje, zona de práctica 
de golf y un sendero de 1,2 millas para caminatas y atletismo.  
 
Capital Region 
 
Parque Estatal Grafton Lakes: se ampliará y mejorará la zona de juegos existente, que 
se encuentra junto al nuevo Centro de Bienvenida, con elementos de juego basados en 
la naturaleza y una torre miniatura de observación de incendios. 
 
Parque Estatal Thacher: se construirá una nueva zona de juegos para niños más 
grandes que estará ubicada junto al nuevo Centro de Visitantes, con un terraplén, un 
muro de escalada montado sobre la edificación, un túnel de adaptación, y una zona 
rocosa para escalar. Todos los elementos están diseñados para que armonicen con las 
características existentes del parque. 
 
Parque Estatal Taghkanic: se ampliará la zona de juegos existente en el extremo sur 
del estacionamiento de la playa, y se añadirá una vía para mejorar la conexión de los 
peatones con la playa, nuevos estacionamientos accesibles y más sombra en la zona 
de juegos.  
 
Región de Mid-Hudson 
 
Parque Estatal James Baird: se reemplazará la zona de juegos existente y obsoleta con 
equipos para juego y paneles interpretativos con el fin de destacar las especies de 
tortugas del Hudson Valley y del Estado de Nueva York. 
 
Parque Estatal Franklin D. Roosevelt: se construirá una nueva zona de juegos en el 
Estacionamiento n.° 6, una de las áreas de pícnic más populares del parque. 
 
North Country 
 
Parque Estatal Eel Weir: se reemplazará el equipo anticuado en la zona de juegos junto 
al pabellón existente, con equipos de juego nuevos, los que incluirán estructuras de 
escalada, toboganes, juguetes con base de resorte y columpios. El proyecto incluirá un 
cruce peatonal de hormigón con bancas alrededor del área de juego. 



 
Las obras de construcción se iniciarán una vez finalizada la temporada alta de verano. 
Se espera que las zonas de juegos estén listas para ser utilizadas el próximo año. 
 
El mejoramiento de los parques es parte del plan NY Parks 2020 del gobernador 
Cuomo para revitalizar los parques estatales. El plan incluye un compromiso de 
agregar o mejorar 100 zonas de juegos para el 2020. El Departamento de Parques del 
Estado de Nueva York ha construido o mejorado 72 zonas de juegos desde el 2011, 
como parte de la iniciativa del gobernador Cuomo para mejorar los parques y expandir 
el acceso al esparcimiento al aire libre. 
El programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 
hacer uso de $900 millones de fondos privados y públicos en los Parques Estatales 
desde el 2011 hasta el 2020. El Presupuesto Estatal 2016-2017 cuenta con $90 
millones asignados para esta iniciativa.  
 
Además, este año el Gobernador anunció el programa Connect Kids to Parks, que les 
ofrece entrada gratuita al parque a los estudiantes de cuarto grado y sus familias y crea 
un nuevo programa de subsidio de transporte para ayudar a trasladar a los estudiantes 
de escuelas marginadas a los parques estatales y sitios históricos. 
 
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York 
administra 180 parques estatales y 35 lugares históricos a los cuales concurren 65 
millones de visitantes cada año. Para obtener más información sobre cualquiera de 
estas áreas de recreación, llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com. 
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