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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE UNA OBRA DE RENOVACIÓN 
DEL PARQUE ESTATAL SOUTHWICK BEACH CON UN PRESUPUESTO DE  

$5,2 MILLONES  
  

Habrá una nueva construcción con balneario y un puesto en concesión, se 
recuperarán las dunas y se construirán nuevos estacionamientos “ecológicos”. 

Han transcurrido 50 años desde la última mejora importante en el parque  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha dado inicio a una obra con un 
presupuesto de $5,2 millones con que se renovará la zona playera del Parque Estatal 
Southwick Beach, ubicado en la costa este del lago Ontario. Desde hace 50 años que 
no se realizaba una mejora tan importante en este parque playero tan concurrido. 
Gracias al proyecto, habrá una nueva construcción con balneario y un puesto en 
concesión, se recuperarán las dunas y se construirán nuevos estacionamientos 
“ecológicos” a fin de aumentar la protección ambiental del parque.  
  
“Los parques estatales son vitales para el próspero sector turístico de Nueva York y 
además constituyen una puerta de entrada a la belleza natural que tiene para ofrecer el 
Estado Imperio”, explicó el gobernador Cuomo. “La nueva construcción con balneario 
y un puesto en concesión, que se suma a la recuperación de las dunas y a otras 
medidas de protección ambiental, ayudará a revitalizar el Parque Estatal Southwick 
Beach y a lograr que los turistas y los residentes tengan un destino turístico aún más 
hospitalario”.  
  
El Parque Estatal Southwick Beach es el lugar de la región de las Mil Islas para 
aprovechar el día al máximo y dispone de un área para acampar con 112 parcelas. Es 
necesario realizar mejoras en las instalaciones actuales, ya que ya no cubren las 
necesidades del parque. Algunas de las mejoras que se realizarán son las siguientes:  
  

• un nuevo puesto de cocina en concesión y una nueva tienda en el área 
para acampar;  

• un espacio para reuniones públicas con chimenea externa, un patio, 
pasarelas y tres pabellones para alquilar;  

• nuevas duchas, lugares para cambiarse y baños familiares y ceñidos a la 
Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad;  

• un lavadero para los clientes;  
• una sala de máquinas de videojuegos;  
• una nueva entrada para autos y una nueva acera/bicisenda que conectan 

las parcelas para acampar, y  
• una estación de guardavidas y de primeros auxilios.  

  



 

 

El proyecto también incluye varias características que protegerán el ambiente del 
parque. Se construirán estacionamientos con un sistema pluvial adecuado, sistemas de 
biorretención y una combinación de pavimento de asfalto corriente, pavimento poroso, 
estacionamiento con adopasto reforzado y estacionamiento con pasto antinundaciones 
a fin de filtrar los agentes contaminantes que están en el agua de lluvia y de proteger la 
calidad hídrica. Con el proyecto también se implementará un sistema de dunas 
mejorado a fin de mejorar el hábitat costero y de neutralizar los efectos de la erosión y 
de la arena en el aire. También habrá paseos marítimos de madera y una zona 
arbolada para pasar el día.  
  
El proyecto está financiado mediante la iniciativa NY Parks 2020 del gobernador 
Cuomo y una subvención de $1 millón de Environmental Facilities Corporation.  
  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Desde hace 
generaciones que Southwick Beach es el escenario de momentos divertidos y de 
buenos recuerdos en el lago Ontario, y con la renovación de la playa se velará porque 
eso siga así. Tenemos mucha suerte de contar con uno de los mejores sistemas de 
parques de la nación. Doy las gracias al gobernador Cuomo por realizar esta inversión 
a fin de proteger, mejorar y ampliar el acceso público a estos recursos de gran valor”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Environmental Facilities Corporation del 
estado de Nueva York, Sabrina M. Ty, sostuvo: “Los parques estatales de Nueva 
York pertenecen a todas las personas que viven en nuestro Estado, y debemos hacer 
todo lo posible para velar por que sigan llenos de vida y ecológicamente saludables 
para las generaciones venideras. Environmental Facilities Corporation se enorgullece 
de participar en las iniciativas en curso del gobernador Cuomo encaminadas a cuidar 
nuestros entornos naturales más insustituibles”.  
  
La senadora Patty Ritchie dijo: “El Parque Estatal Southwick Beach es una joya de 
nuestra región al que todos los años concurren decenas de miles de personas para 
realizar todo tipo de actividades: desde acampar hasta nadar. Me complace saber que 
estas mejoras se realizarán con prontitud, y tengo ganas de ver cómo mejorarán el 
parque, atraerán a más visitantes a nuestra región, protegerán más nuestro ambiente y 
ayudarán a que más personas de la generación actual y venideras puedan disfrutar la 
belleza del lago Ontario”.  
  
El asambleísta Will Barclay dijo: “Me alegro de ver que la sección de Parques 
Estatales invertirá en Southwick Beach. La playa y el campamento son un destino 
turístico de nuestra región. Cuando se ofrezcan más servicios y se realicen las mejoras 
que necesitan con urgencia los baños, las duchas y la zona de estacionamiento, 
Southwick será más accesible y acogedor para más personas que quieran disfrutar el 
lago Ontario”.  
  
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de Jefferson, Scott Gray, 
dijo: “El lago y los ríos que tenemos en el condado de Jefferson son nuestros tesoros 
paisajísticos, y el turismo es uno de los principales motores económicos de nuestra 
región. Sabemos el valor que tienen nuestros parques estatales para el sector turístico, 
y nos alegra que se invierta en nuestro parque pintoresco con vistas al lago Ontario”.  
  



 

 

El Parque Estatal Southwick Beach tiene 540 acres: es muy amplio y visitado, y se lo 
conoce por sus excelentes condiciones para nadar y tomar sol en su extensa playa de 
arena. Todos los años hay más de 120.000 campistas y personas que van a pasar el 
día en el parque. Allí disfrutan de un pícnic, del senderismo y de jugar en los campos 
destinados a ese fin.  
  
Las mejoras del parque reflejan la determinación del gobernador Cuomo de revitalizar 
el sistema de parques estatales y de aumentar la recreación al aire libre. El programa 
NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para hacer uso de 
$900 millones de fondos privados y públicos en los parques estatales hasta 2020. 
Además, con el programa Connect Kids to Parks se les ofrece una entrada gratuita al 
parque a los estudiantes de cuarto grado y a sus familias y se conceden subsidios de 
transporte para ayudar a trasladar a los estudiantes de escuelas marginales a parques 
estatales y a sitios históricos.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
supervisa más de 250 parques estatales individuales, lugares históricos, campos de 
golf, muelles para botes y senderos recreativos que reciben a 71 millones de visitantes 
cada año. Para obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-
474-0456, visite parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.  
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