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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXTENSIÓN HASTA EL FIN DE 
SEMANA DE LA TEMPORADA EN PLAYAS DEL LONG ISLAND STATE PARK  

   
Las playas en cuatro parques se mantendrán abiertas para la natación para 

satisfacer la demanda   
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la temporada de natación 
continuará este fin de semana en playas seleccionadas de parques estatales en Long 
Island. Con un pronóstico de temperaturas de la estación, las playas en los parques 
Robert Moses State Park, Jones Beach State Park, Hither Hills State Park y Sunken 
Meadow State Park, estarán abiertas para nadar de 10 a.m. a 5 p.m. el sábado y el 
domingo.    
   
«Tomando en cuenta que el fin del verano se aproxima, insto a todos aquellos que 
quieran darse un último baño en playas de categoría mundial, que lo hagan este fin de 
semana», dijo el gobernador Cuomo. «Se dispondrá de salvavidas para que 
neoyorquinos y visitantes puedan disfrutar de manera segura de las aguas de nuestro 
estado».  
   
Debido al clima cálido y soleado de este mes, la demanda de natación se ha mantenido 
alta, y unas 200,000 personas utilizaron las playas de estos cuatro parques el fin de 
semana pasado. Normalmente, las playas y piscinas en los parques estatales se 
cierran después del Día del Trabajo.  
   
Este año la temporada de natación en 17 instalaciones en todo el estado, incluyendose 
las de Long Island, se ha extendió hasta mediados de septiembre.  
   
El comisionado de Parques, Erik Kulleseid, dijo: «Les estamos muy agradecidos a 
los salvavidas por continuar trabajando hasta quizás el último fin de semana de 
natación en las playas de los parques de Long Island. Los visitantes de los parques no 
tienen que decirle adiós ni al verano ni a las playas todavía».  
   
Se podrá nadar en:  

• Hither Hills State Park, 164 Old Montauk Highway, Montauk  
• Jones Beach State Park, 2400 Ocean Parkway, Wantagh: Field 6 y Central 

Mall  



• Robert Moses State Park, 600 Robert Moses State Parkway, Babylon: Fields 
2 y 5  

• Sunken Meadow State Park, Rte. 25A y Sunken Meadow Parkway, Kings 
Park: Main Beach  

   
En los parques estatales continúa el descuento del 50 por ciento en las tarifas de 
campamentos y uso diario en más de 30 parques a lo largo del Lake Ontario y the St. 
Lawrence River, hasta el día de Cristóbal Colón. Se requiere un mínimo de dos noches 
en sitios de campamentos.  
   
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, 
lanchas de botes y más, que fueron visitados por un récord de 74 millones de personas 
el año pasado. Si desea obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de 
recreación, llame al 518-474-0456 o entre al sitio webwww.parks.ny.gov, conéctese con 
Parks en Facebook, o síganos en Instagram y Twitter.  
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