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GOBERNADOR CUOMO INVITA A LOS NEOYORQUINOS Y VISITANTES POR 
IGUAL A CELEBRAR LOS DÍAS FESTIVOS EN LOS PARQUES ESTATALES   

  
Más de 40 eventos festivos temáticos planeados por todo el estado  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, invitó hoy a los residentes y visitantes a celebrar la 
temporada en más de 40 eventos con temas festivos que tendrán lugar en los Parques Estatales de 
Nueva York. Los eventos se conforman de una serie de actividades prácticas, recreación al aire 
libre y celebraciones navideñas para visitantes de todas las edades.       
  
«Los parques estatales y los sitios históricos ofrecen innumerables oportunidades para la 
recreación al aire libre y la diversión en familia durante todo el año», dijo el gobernador 
Cuomo. «Los eventos con temas festivos que tendrán lugar este año son solo una razón más por 
la cual se alienta a los neoyorquinos y visitantes a explorar la belleza natural y las actividades 
invernales que los parques del estado de Nueva York ofrecen».  
  
Ingrese a parks.ny.gov/events y obtenga una lista completa de todos los eventos festivos 
programados. Seleccione la región y «Find an event» para ver los eventos programados en su 
localidad. Es posible que ciertos eventos requieran inscribirse con anticipación o pagar cuota de 
admisión.   
  
Algunos de los eventos festivos cuentan con iluminación de árboles en Planting Fields 
Arboretum en Long Island, recorridos a la luz de las velas de Old Fort Niagara con vistas al lago 
Ontario en el oeste de Nueva York y recorridos por casas históricas decoradas en Clermont y 
Staatsburg en Mid-Hudson Valley.  
  
También habrá decoraciones de galletas en Green Lakes State Park en el centro de Nueva York, 
corona en Clay Pit Ponds State Park en la Ciudad de Nueva York, artesanías navideñas en 
Grafton Lakes State Park en la Capital Region, y un concurso de casa de jengibre en Philipse 
Manor Hall State Historic Site en el bajo Mid-Hudson Valley. Un Primer Día de Caminata se 
llevará a cabo en Seneca Lake State Park en Finger Lakes, y caminatas en los bosques se llevarán 
a cabo durante la temporada de invierno en Robert Moses State Park en Thousand Islands.       
  
Las vacaciones son un momento perfecto para que las familias y amigos comiencen una nueva 
tradición al visitar un parque estatal o un sitio histórico y participar en una de nuestras muchas 

https://parks.ny.gov/events/


actividades temáticas de vacaciones", dijo Rose Harvey, comisionada de la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Historia.  «Estos eventos con temas festivos en todo el 
estado tienen algo para el disfrute de todos».  
  
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, los cuales son visitados por 69 millones de personas anualmente. Un estudio reciente 
demostró que los Parques del Estado de Nueva York generan $5 mil millones en entradas a los 
parques y gastos de visitantes, lo que respalda casi 54,000 empleos. Si desea más información 
sobre cualquiera de estas áreas de recreación, marque el 518-474-0456 o ingrese a 
www.nysparks.com, conéctese con nosotros enFacebook  o Instagram yTwitter.   
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