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EL GOBERNADOR CUOMO INVITA A LOS NEOYORQUINOS A CELEBRAR EL 
2021 AL AIRE LIBRE CON CAMINATAS DEL PRIMER DÍA DEL AÑO EN LOS 
PARQUES ESTATALES, SITIOS HISTÓRICOS, ÁREAS DE VIDA SILVESTRE  

Y TIERRAS PÚBLICAS  
  

El evento del 10º aniversario invita a los neoyorquinos a pasar las vacaciones 
del fin de semana del día de Año Nuevo disfrutando de la naturaleza  

  
Se ofrecen caminatas en más de 60 parques estatales, sitios históricos, tierras 
del estado del DEC, áreas de vida silvestre y senderos de preservación forestal  

  
Hay restricciones por COVID-19, incluidas el uso de mascarillas y restricciones 

de capacidad para limitar las caminatas en grupos grandes  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo invitó hoy a los neoyorquinos a celebrar el Año 
Nuevo de manera segura y pasar tiempo al aire libre durante esta temporada navideña 
en los parques estatales, sitios históricos, áreas silvestres, senderos y tierras públicas 
en todo el estado a partir del 1 de enero de 2021. Se invita a las familias de todo el 
estado a participar en uno de los muchos paseos y caminatas que se llevan a cabo en 
todo el estado como parte del 10º programa anual de Caminatas del Primer Día, una 
asociación entre la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del 
estado de Nueva York y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés).  
  
"En estos tiempos difíciles, salir a la naturaleza ha sido una salida importante para la 
recreación segura y saludable para los neoyorquinos", comentó el gobernador 
Cuomo. "Ya sea que realicen una caminata autoguiada en un parque favorito o 
descubriendo un nuevo sendero local en esta temporada de fiestas, los neoyorquinos 
tienen opciones y destinos inigualables para abrazar el aire libre este invierno y traer el 
año nuevo mientras permanecen seguros e inteligentes contra la COVID".  
  
Con el Sendero Empire State cerca de su finalización, los residentes a lo largo de la 
ruta de 750 millas, el sendero estatal de usos múltiples más largo del país, pueden 
disfrutar de la gran naturaleza al mismo tiempo que apoyan el turismo y la 
revitalización de las comunidades en todo el estado. En el sitio web del proyecto hay 
más información sobre el sendero, que incluye un mapa interactivo que detalla la ruta, 
las áreas de estacionamiento designadas y las atracciones cercanas.  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__empiretrail.ny.gov_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=BPbb8pwi4PwNzbfIa5i71LkJBS4nRNmlzfkbSKap9qg&m=8PDFsrATEOyRXx3JYw95dHwg3ckOqVt1-4-5Hg_Zg20&s=qRwg5lulZwkCKlCMIAOATPg4Aj50flpO6jYMRG9AtSs&e=


Los paseos y caminatas son acogedores para las familias, y típicamente varían entre 
una y cinco millas, y se ofrecen en más de 60 parques estatales, sitios históricos, 
tierras del estado del DEC, áreas silvestres, senderos de preservación forestal y 
centros de educación ambiental. Puede encontrar una lista de las Caminatas del 
Primer Día del estado de Nueva York, los detalles de la ubicación, el formato, los 
requisitos de prerregistro e información adicional en línea en parks.ny.gov y 
dec.ny.gov. Se alienta a los participantes interesados a que revisen los detalles de su 
sitio de acogida preferido y que se registren de antemano cuando sea necesario.  
  
Debido a la pandemia de COVID-19 y a los requisitos para la recreación segura al aire 
libre, no habrá caminatas en grupos grandes este año. Las opciones de eventos para 
caminatas varían desde caminatas autoguiadas hasta caminatas guiadas por personal 
o voluntarios con un número limitado de participantes. Todas las caminatas están 
sujetas a las limitaciones regionales por COVID-19. El uso de mascarillas o barbijos es 
obligatorio, y las restricciones de capacidad pueden limitar la participación, por lo que 
se recomienda tener en mente algunas ubicaciones alternativas. Las caminatas se 
llevarán a cabo el viernes, el sábado o el domingo de enero, lo que permite a los 
participantes el tiempo y el espacio para mantener el distanciamiento social, al tiempo 
que siguen disfrutando las maravillas invernales de la naturaleza.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Las Caminatas del 
Primer Día se han convertido en una tradición popular para muchos neoyorquinos, y 
esperamos con ansias dar la bienvenida a familias y amigos en el sendero en muchos 
de nuestros parques y sitios históricos. Mientras que el programa de este año puede 
parecer un poco diferente de los eventos anteriores, explorar los exteriores sigue 
siendo la manera perfecta de disfrutar de los paisajes invernales, descansar con sus 
seres queridos y empezar el próximo año".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado, Basil 
Seggos, señaló: "Un resultado inesperado pero bienvenido de la pandemia de 
COVID-19 es el aumento de la cantidad de neoyorquinos que se dirigen al aire libre 
para explorar oportunidades recreativas de clase mundial cerca de su hogar. A medida 
que nos preparamos para dar vuelta la página en 2020 y entrar en el Año Nuevo, el 
DEC y nuestros socios en los Parques Estatales invitan a los visitantes a seguir 
descubriendo las abundantes tierras y parques de Nueva York y hacerlo de manera 
segura y responsable, al mantener el distanciamiento social y otras pautas para 
garantizar una experiencia agradable y saludable para todos".  
  
El director ejecutivo de I Love New York, Ross Levi, dijo: "Este año les dio a los 
neoyorquinos una nueva oportunidad de descubrir las maravillas y las aventuras que 
les aguardan justo fuera de sus puertas. El estado de Nueva York no es simplemente 
un destino asombroso para los visitantes; es una escapada de clase mundial en 
nuestro propio patio trasero. Las Caminatas del Primer Día y el año nuevo les 
ofrecerán a los neoyorquinos otra oportunidad de encontrar lo que aman aquí en 
nuestro propio estado asombroso".  
  

https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?ft=36&lct=0
http://www.dec.ny.gov/outdoor/112174.html?fbclid=IwAR2CdptDF-2Ji361LfL1yrCaYkObIYWGok7bp1di_nBlvCQsanjbDp1SHdU


A continuación, puede encontrar una lista de las Caminatas del Primer Día por región, 
junto con la información de contacto:  
  
Western New York  
Allegany State Park- Red House; 716.354.9101 x.232  
DeVeaux Woods State Park, Niagara Falls; 716.282.5154  
Evangola State Park, Irving; 716.549.1050  
Fort Niagara State Park, Youngstown; 716.282.5154  
Genesee Valley Greenway, Hinsdale; 585.493.3614  
Genesee Valley Greenway, Cuba; 585.493.3614  
Genesee Valley Greenway Snowmobile Ride, Avon; 585.964.3614  
Hamlin Beach State Park, Hamlin; 585.964.2462  
Knox Farm State Park, East Aurora; 716.549.1050  
Letchworth State Park, Castile; 585.493.3680  
Niagara Falls State Park, Niagara Falls; 716.282.5154  
Plumbottom State Forest, Amity; 585.415.1521  
Reinstein Environmental Education Center, Depew; 716.683.5959  
  
Finger Lakes & Central New York  
Bowman Lake State Park/McDonough State Forest, Oxford; 607.334.2718  
Catharine Valley Trail, Watkins Glen; 607.535.4511  
Chenango Valley State Park, Chenango Forks; 607.648.5251  
Clark Reservation State Park, Jamesville; 315.415.8377  
Delta Lake State Park, Rome; 315.337.4670  
Finger Lakes Trail, Naples; 585.727.6495  
Finger Lakes Trail Peaceweavers Loop, Naples; 607.227.7957  
Fort Ontario State Historic Site, Oswego; 315.343.4711  
Glimmerglass State Park, Cooperstown; 607.547.8662  
Green Lakes State Park, Fayetteville; 315.637.6111  
Herkimer Home State Historic Site, Herkimer; 315.823.0398  
Montezuma Audubon Center, Savannah; 315.365.3580  
Norwich Greenway North, Norwich; 607.336.4628  
Rogers Environmental Education Center, Sherburne; 607.674.4733  
Rome Sands Plains Unique Area, Rome; 315.866.6330 ext. 119  
Taughannock Falls State Park, Trumansburg; 607.387.7041 ext. 131  
  
North Country/Adirondacks  
Goodnow Mountain, Newcomb; 518.582.4551 ext. 104  
John Brown Farm State Historic Site, Lake Placid; 518.744.7112  
Paul Smith's College Visitor Interpretive Center, Paul Smith's, 518-327-6241  
Point Au Roche State Park, Plattsburgh; 518.563.6444  
Robert G. Wehle State Park, Henderson; 315.938.5302  
Sackets Harbor Battlefield State Historic Site, Sackets Harbor; 315.646.2321  
Wellesley Island State Park, Fineview; 315.482.2479  
Wildway Overlook, Essex, 518.962.2287  
Greater Capital District  



Five Rivers Environmental Education Area, Delmar; 518.475.0291  
Grafton Lakes State Park, Grafton; 518.279.1155 x2  
Mine Kill State Park, North Blenheim; 518.827.6111  
Moreau Lake State Park, Gansevoort; 518.793.0511  
Saratoga Spa State Park, Saratoga Springs; 518.584.2000 x16  
  
Hudson Valley/Catskills  
FDR State Park, Yorktown; 914.245.4434  
Little Stony Point/Hudson Highlands State Park, Cold Spring; 845.224.7207  
John Jay Homestead State Historic Site, Katonah; 914.232.5651  
Minnewaska State Park Preserve, Peter's Kill, Kerhonkson; 845.255.0752  
Minnewaska State Park Preserve, Sam's Point, Cragsmoor; 845.647.7989  
North-South Lake, Haines Falls; 518-935-3735  
Olana State Historic Site, Hudson; 518.751.0344  
Old Croton Aqueduct State Historic Park, Dobbs Ferry; 646.303.1448  
Red Hill Fire Tower Trailhead, Denning; 845.256.3083  
Rockefeller State Park Preserve, Pleasantville; 914.666.6503  
Sterling Forest State Park, Tuxedo; 845.351.5907  
Taconic State Park - Copake Falls, Copake Falls; 518.329.3993  
Tivoli Bays Wildlife Management Area, Tivoli; 845.625.7198  
  
NYC & Long Island  
Bethpage State Park, Farmingdale; 516.249.0701  
Clay Pit Ponds State Park Preserve, Staten Island; 718-605-3970 ext. 201  
Connetquot River State Park Preserve, Oakdale; 631.581.1005  
Cupsogue Beach County Park, Westhampton; 631.444.0450  
Jones Beach State Park, Wantagh; 516.785.1600  
Hallock Preserve, Wading River; 631-315-5475  
Montauk Point State Park, Montauk; 631.668.5000  
Mt. Loretto Unique Area, Staten Island; 718.313.8591  
Ridge Conservation Area, Ridge; 631.444.0350  
Shirley Chisholm State Park, Brooklyn; 212.866.3100  
Sunken Meadow State Park, Kings Park; 631.269.4333  
  
Salga de forma segura, responsable y en la región  
La campaña DISFRUTAR DE FORMA INTELIGENTE * SIN RIESGO * EN SU 
LOCALIDAD del estado de Nueva York invita a los residentes a participar en 
actividades recreativas responsables durante la crisis de salud pública por COVID-19 
en curso. Las recomendaciones de Parques Estatales de Nueva York y el 
Departamento de Conservación Ambiental para salir de la región de forma segura 
incorporan orientación de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades y del Departamento de Salud del estado de Nueva York para reducir la 
propagación de enfermedades infecciosas. La campaña DISFRUTAR DE FORMA 
INTELIGENTE * SIN RIESGO * EN SU LOCALIDAD alienta a los neoyorquinos a 
recrearse localmente, practicar el distanciamiento físico, mostrar respeto por todos los 
aventureros al aire libre, y utilizar el sentido común para protegerse a sí mismos y a 



los demás. Utilice una mascarilla, incluso al aire libre. Para obtener más información, 
ingrese a: https://parks.ny.gov/covid19/  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de 
golf, muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 77 millones de visitantes 
cada año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de 
recreación, visite www.parks.ny.gov, descargue gratis la aplicación móvil del 
explorador de parques del estado de Nueva York o llame al 518.474.0456. Además 
conéctese en Facebook, Instagram y Twitter.  
  

##  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
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