
 
 
De publicación inmediata: 12/22/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK INTERVENDRÁ PARA 
MANTENER LA ESTATUA DE LIBERTY Y ELLIS ISLAND ABIERTAS ANTE EL 

CIERRE DE OPERACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL 
   

El Estado intervendrá tal como lo hizo en previos cierres en 2013 y enero de 2018, 
 con el fin de asegurar que los sitios clave permanezcan abiertos 

   
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado intervendrá para mantener 
abiertas la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis ante el cierre del gobierno federal. A lo 
largo de la duración del cierre, el Estado financiará completamente el personal del 
Servicio de Parques Nacionales y los costos de operación a un costo de $65,000 por 
día, como lo ha hecho durante los cierres anteriores en 2013 y en enero pasado para 
mantener el Monumento Nacional Estatua de la Libertad e Isla Ellis abierta a los 
visitantes. Por consiguiente, la Estatua de la Libertad y Ellis Island abrirán mañana y 
permanecerán abiertas todos los días, excepto el 25 de diciembre, si el clima lo 
permite. 
   
«No permitiremos que el repugnante símbolo de división del presidente Trump cierre 
las verdaderas representaciones de quiénes somos como estado y como nación», dijo 
el gobernador Cuomo. «Como hemos hecho antes, cuando la disfunción de 
Washington ha cerrado al gobierno, Nueva York se esforzará y garantizará que la 
Estatua de la Libertad y la Isla Ellis permanezcan abiertas para que el mundo busque 
fortaleza y esperanza durante estos momentos tumultuosos». 
  
Bajo un acuerdo con el Departamento del Interior, el Estado pagará para reabrir el 
parque mientras continúa el cierre federal. El parque estará completamente abierto y 
funcionando como de costumbre. El Estado le pagará al gobierno federal $65,000 por 
cada día que el parque esté abierto. 
    
El Monumento Nacional Estatua de la Libertad y la Isla Ellis tienen un gran impacto en 
la economía del estado de Nueva York. Según un informe anual del Servicio de 
Parques Nacionales, 4.5 millones de personas visitaron Liberty Island en 2016, 
generando $263.2 millones en gastos de visitantes por año y respaldando 3,400 
empleos, con una producción económica de $364 millones. 
 
   
 



Cerrar el parque negaría el acceso a un promedio de 12,000 visitantes diarios e 
impactaría más de 900 empleos directos en la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis, 
incluso con el Servicio de Parques Nacionales y Evelyn Hill, Inc. 
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