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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEY "OUTDOOR RX"  
  

La ley exige a la División de Servicios para Veteranos del Estado que revise los 
problemas relacionados con la capacidad de los veteranos para acceder a los 

parques, tierras e instalaciones del Estado  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley "Outdoor RX" (S.6706A/A.8094A) 
que exige a la División de Servicios para Veteranos del estado de Nueva York que 
revise los problemas relacionados con la capacidad de los veteranos para acceder a 
los parques, tierras e instalaciones del Estado. La ley "Outdoor Rx" es el primer paso 
para identificar cómo el estado de Nueva York puede responder mejor a las 
necesidades de los veteranos que se ajustan a la vida civil a través de actividades al 
aire libre. Esta ley entra en vigor de inmediato.  
  
"Después de dedicar sus vidas a la seguridad y protección de nuestra nación, los 
miembros del servicio que regresan deberían ser bienvenidos a casa no solo con 
gratitud y admiración, sino con apoyo y cuidado para ayudarlos a regresar a la vida 
civil", comentó el gobernador Cuomo. "El acceso a las terapias al aire libre puede ser 
crucial para muchos veteranos que sufren de TEPT o problemas relacionados con el 
abuso de sustancias. Estoy orgulloso de que el estado de Nueva York esté trabajando 
para que sea lo más sencillo posible para nuestros veteranos recibir la ayuda y el 
cuidado que necesitan".  
  
Estudios recientes han demostrado que el tiempo al aire libre puede ser un recurso 
valioso para la terapia tradicional. Los programas terapéuticos al aire libre son una 
promesa para las personas que sufren de TEPT y el trastorno por abuso de sustancias. 
En virtud de la ley, el director de la División de Servicios para Veteranos, en consulta 
con la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, el Departamento de 
Conservación Ambiental, el Departamento de Salud y la Oficina de Salud Mental, 
revisará lo siguiente:  
  

• Los impedimentos para proporcionar a los veteranos un mayor acceso a tierras 
estatales y terapias basadas en la naturaleza. Esto incluye el transporte, la 
accesibilidad para discapacitados, los estigmas culturales y de salud mental;  

• Las políticas actuales del Estado con respecto al acceso gratuito y con 
descuento a los parques estatales, tierras e instalaciones recreativas para 
veteranos y sus familias;  



 

 

• Oportunidades para formalizar la coordinación entre la División de Servicios para 
Veteranos de guerra, otras agencias estatales y organizaciones socias;  

• Tierras estatales, según la demografía de los veteranos de guerra, incluidos los 
veteranos incapacitados en cumplimiento del deber, que deben ser priorizados 
para el acceso  

• Después de la consulta con los grupos apropiados de recreación al aire libre de 
los veteranos, recomendaciones para reducir las barreras y facilitar mejor el uso 
de tierras propiedad y administración del Estado para el acceso y la terapia 
basada en la naturaleza;  

• Costos estimados para implementar recomendaciones y ampliar el acceso y los 
beneficios.  

  
El senador Brian Benjamin dijo: "Nuestra libertad para disfrutar de la belleza natural 
de Nueva York en paz y seguridad está basada en el servicio exclusivo de aquellos 
neoyorquinos que sirven en el ejército de nuestra nación. Es apropiado que los 
recursos naturales de Nueva York devuelvan a aquellos que han dado tanto, y por eso 
estoy orgulloso de patrocinar este proyecto de ley con la asambleísta Barrett, que 
explorará cómo nuestros parques estatales pueden ser parte del proceso de sanación 
para los soldados que regresan a casa. Gracias, gobernador Cuomo, por aprobar esta 
ley tan importante".  
       
La asambleísta Didi Barrett indicó: "Todos hemos aprendido de primera mano este 
año el tremendo valor terapéutico de la naturaleza y las actividades al aire libre para el 
bienestar mental y físico. Esta ley hará que el estado de Nueva York, que está 
bendecido con recursos naturales espectaculares, parques, senderos, ríos, lagos y 
más, sea un líder en el reconocimiento de lo que significa la recreación al aire libre para 
los veteranos con limitaciones mentales y físicas, y para reducir las barreras al acceso 
para los veteranos y las familias militares en todas partes".  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019.  
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