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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL CUERPO
DE CONSERVACIÓN EXCELSIOR
41 Participantes Completaron los 10 Meses de Servicio Ambiental en Tierras y
Parques Estatales
La Promoción 2017 Comienza el 30 de enero y la Inscripción se Encuentra
Abierta Ahora
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la graduación de la promoción inaugural
del Cuerpo de Conservación Excelsior (ECC, por sus siglas en inglés) y el comienzo de
la inscripción para la segunda promoción. 41 personas completaron el programa de
administración y capacitación ambiental AmeriCorps luego de completar 10 meses de
servicio.
“El Cuerpo de Conservación Excelsior es una oportunidad única para que los adultos
jóvenes obtengan valiosas habilidades y entrenamiento mientras ayudan a resolver
muchos de los desafíos ambientales del Estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Felicito
a estos jóvenes por su administración y dedicación para convertir Nueva York en un
lugar mejor, y aliento a todos los interesados en preservar y proteger nuestro ambiente
para las generaciones futuras de neoyorquinos a inscribirse en la Promoción de 2017”.
La promoción completó proyectos ambientales en todo Nueva York, al mismo tiempo
que adquirió experiencia práctica y técnicas de conservación que serán útiles para sus
profesiones futuras. El Cuerpo de Conservación Excelsior comenzará su segunda
promoción el 30 de enero. La inscripción se encuentra abierta a todos los adultos
jóvenes de entre 18 y 25 años de edad que residan o asistan a instituciones de
educación superior en Nueva York, y a veteranos de cualquier estado menores de 28
años.
Durante el programa, los miembros del ECC tuvieron su base en la Universidad Estatal
de Morrisville, donde recibieron una amplia capacitación y certificaciones en primeros
auxilios en la naturaleza, construcción de senderos, carpintería, administración de
riesgos y respuesta a emergencias, educación y acercamiento y vida en el campo.
Luego de completar una capacitación básica, los miembros se dividieron en pequeños
grupos para abordar proyectos prioritarios a lo largo de todo el Estado. Además de los
trabajos de cuidado ambiental, los integrantes recibieron entrenamiento para desastres
y organización de voluntarios para ayudar a las comunidades afectadas por el clima
extremo y para servir como líderes de voluntarios en fuertes tormentas. Haga clic aquí
para obtener una lista de los graduados en 2016.

Los miembros del ECC completaron más de 80 proyectos y ofrecieron servicio a 19
sitios diferentes de las Oficinas de Parques, Recreación y Preservación Histórica y 44
propiedades del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en
inglés). Los miembros tuvieron los siguientes logros:
 Mejoraron 100 millas de senderos Construyeron 147 escalones para
rehabilitar el sendero de un cañón en el Parque Estatal Robert H. Tremen fuera
de Ithaca, y construyeron un camino que cumple con la Ley de Inclusión de
Estadounidenses con Discapacidad en la cima de la Prospect Mountain fuera del
Lago George.
 Mejoraron 378 acres de tierra: Los miembros analizaron acres de tierra,
cartografiaron 800 alcantarillas y cruces de agua en los Parques Estatales Bear
Mountain y Harriman para lograr una conectividad acuática, y colaboraron con
los esfuerzos de reforestación en el Parque Estatal Connetquot River en Long
Island, que fueron dañados por el escarabajo de pino del sur.
 Capacitaron a 2.500 personas: Ayudaron a capacitar mediante la
construcción y diseño interpretativo de caminos; participaciones en ferias,
festivales y clínicas; y realizando programas de capacitación interpretativa.
 Realizaron proyectos de servicio voluntario: Los miembros supervisaron
proyectos de servicio que atrajeron a más de 800 voluntarios para la gestión de
recursos naturales, reparación y mantenimiento de caminos, restauración de
hábitats, y los esfuerzos del proyecto de conservación generales.

El programa es administrado por la Asociación Estudiantil de Conservación (SCA, por
sus siglas en inglés), una de las principales organizaciones nacionales en capacitación
ambiental y servicio de conservación para jóvenes y adultos jóvenes. El programa se
sufraga con $1,9 millones en fondos estatales y federales, incluido $1 millón del Fondo
de Protección Ambiental del Estado, de la Environmental Facilities Corporation del
Estado de Nueva York, y de la Universidad Estatal de Nueva York. La Comisión del
Servicio Nacional y Comunitario del Estado de Nueva York, en sociedad con la
Corporación del Servicio Nacional y Comunitario federal, también ha confirmado la
disponibilidad de $850.000 en fondos de AmeriCorps para el programa.
El Comisionado del DEC, Basil Seggos, sostuvo: “El Cuerpo de Conservación
Excelsior provee a la próxima generación de profesionales de la conservación la
posibilidad de perfeccionar sus aptitudes salvaguardando el medio ambiente de Nueva
York y de aprender de primera mano los pasos que tomamos día a día para proteger a
nuestros recursos naturales insustituibles. Las experiencias de amplio rango ofrecidas
en los Parques Estatales y áreas naturales ayudaron a progresar en los proyectos de
conservación del suelo y al mismo tiempo expandieron la comprensión sobre el medio
ambiente, y por eso felicito a esta promoción inaugural”.
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica
del Estado de Nueva York, Rose Harvey, expresó: “Desde el Cuerpo de

Conservación Civil al Cuerpo de Conservación Excelsior, los Parques Estatales de
Nueva York tienen una larga tradición de presentar a jóvenes trabajadores que
perfeccionan sus habilidades y talentos en nuestros parques. Felicito a los miembros
del ECC de este año por haber formado esta orgullosa tradición, y por realizar mejoras
que beneficiarán al ambiente natural y a los visitantes de nuestros parques”.
El presidente y director ejecutivo de la Student Conservation Association, Jaime
Berman Matyas, manifestó: “Desde el Parque Estatal Letchworth hasta Long Island,
los jóvenes líderes del Cuerpo de Conservación Excelsior abordaron hábilmente
algunos de los problemas ambientales más acuciantes de Nueva York mientras
adquirieron una importante experiencia profesional y protegieron segmentos esenciales
del motor económico del Estado. El primer año del ECC fue un éxito rotundo y la SCA
ansía seguir aprovechando estos logros en el futuro”.
Se abre la inscripción para el segundo año
El Cuerpo de Conservación Excelsior, un programa Americorps del Estado de Nueva
York, abrió su inscripción para el segundo año del programa, que comenzará el 30 de
enero de 2017. Un miembro del Cuerpo de Conservación Excelsior debe reunir los
siguientes requisitos:
 Ser ciudadano o residente de los EE. UU. y tener entre 18 y 25 años de edad;
 Ser residente del Estado de Nueva York o asistir a una institución de educación
superior en el Estado;
 Poseer un diploma de la escuela secundaria o equivalencia GED (Examen de
Desarrollo Educativo General);
 Poder trabajar tanto en forma individual como en equipo; y
 Poder realizar trabajo físico.

Se darán facilidades adecuadas, siempre que sea posible, para personas
discapacitadas. Se harán esfuerzos especiales para reclutar a veteranos y miembros
de minorías. Para obtener más información, visite:
www.thesca.org/serve/program/excelsior-conservation-corps.
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