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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADMISIÓN GRATUITA A TODOS LOS 
PARQUES ESTATALES EL VIERNES NEGRO  

  
El viernes negro, 24 de noviembre, se alienta al público a pasar el día al aire libre  

  
  
El gobernador Cuomo anunció hoy que la admisión a todos los parques del estado de Nueva 
York, será gratuita este viernes negro 24 de noviembre con motivo de alentar a los 
neoyorquinos y sus familias a aprovechar las más de 335,000 acres de tierras estatales este 
próximo fin de semana. Durante el fin de semana de Acción de Gracias, los parques estatales, 
ubicados por todo el estado, ofrecen varios eventos y programas para toda la familia. Si desea 
obtener una lista completa de los programas de parques estatales para el viernes negro y el fin 
de semana del Día de Acción de Gracias, haga clic aquí.  
  
«Este año en el viernes negro exhorto a los neoyorquinos a salir y aprovechar los parques de 
clase mundial ubicados en cada rincón de este estado», dijo el gobernador Cuomo. «Al ofrecer 
entrada gratuita, alentamos a las familias, a los amantes de la naturaleza y los entusiastas del 
aire libre, a disfrutar de la belleza natural inigualable al alcance de todos».   
  
Si bien la mayoría de los parques estatales no cobran por admisión esta época del año, los pocos 
parques que lo hacen como Niagara Falls en Niagara County, Walkway Over the Hudson en los 
condados de Dutchess y Ulster, Rockefeller State Park Preserve en el condado de Westchester, 
Minnewaska State Park Preserve en el condado de Ulster, Connetquot River State Park Preserve 
y Bayard Cutting Arboretum en el condado de Suffolk, y otros más no cobrarán por admisión el 
día viernes negro 24 de noviembre.   
  
Los eventos y programas incluyen No Compre Nada, el cual permite a los visitantes crear 
regalos utilizando materiales reciclados; la caminata de Acción de Gracias, que promueve el 
ejercicio saludable después de una copiosa fiesta navideña; y hacer su propio papel de regalo 
navideño para prepararse para la próxima temporada navideña.  
  
«Las festividades son para crear recuerdos, pasar buenos momentos con familiares y amigos y 
los parques estatales son los lugares perfectos para llenar esos álbumes de fotos», dijo la 
comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey. «Los parques estatales brindan la 
oportunidad de vigorizar nuestra mente, cuerpo y alma y ofrecen la oportunidad de relajarse, 
rejuvenecer y recuperarse durante un momento del año muy ocupado pero maravilloso».   

https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?ft=82&lct=0


  
Durante el año, otros programas de admisión ofrecen una variedad de formas de disfrutar los 
parques estatales con un descuento o de forma gratuita. La tarjeta anual Empire Pass, está a la 
venta por $65 hasta el 31 de marzo y ofrece la oportunidad de compartir en familia; los pases de 
3 años, 5 años y De Por Vida, ofrecen acceso a los parques con descuentos mayores. Todos los 
productos se pueden comprar en línea en www.parks.ny.gov.  
  
El Estado de Nueva York alienta a las personas mayores de 62 años de Nueva York a 
aprovechar el programa Golden Park del parque estatal el cual les permite ingresar libremente a 
los parques estatales los días de semana al mostrar su licencia de conducir o identificación de no 
conductor emitida por el Estado.  
  
El gobernador Cuomo lanzó recientemente el programa «Lleve los niños al parque» con el fin 
de mejorar las oportunidades para los escolares y ayudar a promover parques y lugares 
históricos en cada rincón del estado. Como parte de los esfuerzos del Estado, Nueva York ha 
prorrogado la entrada a los parques estatales a los estudiantes de cuarto grado y sus familias 
para el año 2018 y ha creado un nuevo programa de subsidio de transporte de parvularios a 
programas educativos en parques estatales y lugares históricos.     
  
 La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York (Office 
of Parks, Reacreation and Historic Preservation) administra 250 parques y 35 lugares históricos 
a los cuales concurren más de 69 millones de visitantes cada año. Un reciente estudio reveló que 
los parques estatales de Nueva York generan $5 mil millones anuales en actividad económica y 
sustentan 54,000 empleos.  Si desea más información sobre cualquiera de estas áreas de 
recreación, marque el 518-474-0456 o ingrese a  www.parks.ny.gov, conéctese con nostros en 
Facebook, o síganos en  Instagram y Twitter.  
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