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En 2020, el Instituto de Espacios Abiertos (OSI, por sus 
siglas en inglés) y la Coalición por la Recreación al Aire 
Libre de Nueva York (NYORC, por sus siglas en inglés) 
se asociaron para comenzar Espacios Abiertos para 
Todos con el objetivo de promover una mayor equidad 
e inclusión, y más acceso a y dentro los espacios al aire 
libre más importantes del estado de Nueva York. Los 
parques, las tierras, las fuentes de agua y los senderos 
públicos del estado de Nueva York, denominados en 
forma colectiva “espacios abiertos”, se encuentran entre 
los recursos más valorados y característicos del estado. 
Como dueño y socio de uno de los mayores sistemas 
de propiedad estatal de tierras y parques de la nación, 
el estado de Nueva York es líder en la conservación, 
administración e inversión de sus recursos recreativos, 
culturales, históricos y naturales. 

Hay muchos avances que se pueden reconocer y 
celebrar en Nueva York. A lo largo de la última década, la 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
(OPRHP, por sus siglas en inglés) y el Departamento 
de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York han liderado la 
impresionante revitalización de las tierras públicas del 
estado, que recibió inversiones en infraestructura de 
capital, servicios y programas, gracias al compromiso 
renovado de los líderes estatales por reconocer la 
necesidad del cambio. En concreto, el DEC y la OPRHP 
han lanzado programas e iniciativas, además de crear 
nuevas posiciones de dirección entre las agencias para 
aumentar la inclusión, la justicia y la equidad. El OSI  
y la NYORC felicitan a la gobernadora Kathy Hochul,  
y al apoyo y el compromiso de la Legislatura del estado 
de Nueva York para proteger y mejorar los parques, las 
tierras, las fuentes de agua y los recursos históricos  
y naturales tan preciados de Nueva York.

Para construir este legado, le pedimos a los líderes 
estatales que sigan aumentando la diversidad, igualdad, 
inclusión y justicia (DEIJ, por sus siglas en inglés) como 
elementos integrales de sus inversiones futuras con 
vistas al espacio abierto y la recreación al aire libre.

La pandemia mundial de el COVID-19 enfatizó la 
importancia crítica del espacio abierto para la salud 
y el bienestar, ya que las personas se trasladaban en 
multitud a los parques y a los senderos, que, en ese 
momento, eran algunos de los pocos espacios abiertos 
a los que podían ir fuera de sus casas. Sin embargo, 
las condiciones de la pandemia también revelaron 
que muchas personas no podían acceder fácilmente 
ni disfrutar de los espacios abiertos, lo que provocó 
una mayor concientización sobre las dificultades para 
acceder a estos espacios, especialmente para las 
comunidades de bajos recursos y marginadas, como 
también la desmesurada falta de disponibilidad de 
espacios abiertos y verdes en los barrios sin recursos 
suficientes. Otro de los hechos que fomentó un mayor 
reconocimiento y entendimiento de las experiencias y 
las necesidades de las comunidades no representadas 
y marginadas fue la corriente por la justicia racial que 
ocurrió de manera simultánea a la pandemia en 2020. 

El OSI y la NYORC, con el apoyo de investigación de 
Potrero Group, reunieron e involucraron a diversas 
partes interesadas y usuarios de espacios abiertos  
del estado para establecer una visión a fin de asegurar 
que todos los residentes y los visitantes del estado de 
Nueva York, sin importar su identidad o sus experiencias 
vividas, puedan tener un acceso equitativo, disfrutar, 
beneficiarse de y contribuir con los recursos de 
espacios abiertos estatales. 

Resumen de 
ejecución
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A través del proceso de planificación, el equipo del 
proyecto agrupó los siguientes reclamos obtenidos  
de diversas fuentes: 

 ▪ No todos los habitantes de Nueva York tienen acceso 
de forma equitativa a los parques y a los espacios 
abiertos estatales. Además, a veces, algunos de ellos 
no se sienten bienvenidos, seguros ni apoyados en 
esos espacios. La identidad personal, la geografía 
o la posición socioeconómica afectan a las 
experiencias de las personas y sus oportunidades  
de disfrutar del aire libre. Las inversiones que apoyan, 
incluyen e involucran de forma más equitativa a la 
diversa composición de usuarios de parques que 
aumenta cada día promoverán una mejor salud,  
más oportunidades y una mejor calidad de vida.

 ▪ Para construir una atención renovada e inversiones 
importantes en los espacios abiertos estatales  
y en los recursos recreativos al aire libre, la próxima 
era de inversiones en los espacios abiertos deberá 
seguir priorizando la equidad para apoyar las diversas 
experiencias de los visitantes con el fin de ajustar y 
facilitar el acceso, la relevancia y la seguridad de todos. 

 ▪ Mientras que el estado de Nueva York continúa 
desarrollando y revigorizando los servicios, los 
programas y las ofertas de sus tierras públicas,  
las comunidades marginalizadas y no representadas 
quieren participar más en el desarrollo de las 
soluciones de la comunidad para articular sus 
necesidades, atender las dificultades de forma 
directa y mejorar sus experiencias. 

 ▪ Las asociaciones públicas y privadas son componentes 
esenciales de un sistema de espacios abiertos 
sustentable e inclusivo, y pueden mejorar y obtener 
un mayor acceso de la comunidad, más interés e 
interacción al aire libre. Sin embargo, las asociaciones 
entre las entidades estatales y las organizaciones 
no gubernamentales, los comercios y los grupos han 
demostrado que son un desafío para iniciar, formalizar, 
administrar y mantener de forma efectiva sin una 
construcción de relaciones y apoyos adecuada. 

 ▪ A medida que las agencias de administración de 
territorios y recreación al aire libre del estado de 
Nueva York aumenten sus servicios y asociaciones 
para alcanzar y ayudar a los nuevos visitantes y a 
las comunidades históricamente marginadas y no 
representadas, deberán tener una mayor capacidad  
y más apoyo operativo para llevar a cabo, hacer 
crecer y ayudar a este trabajo de forma eficaz. 

Las recomendaciones detalladas proponen oportunidades 
y soluciones centradas en los siguientes tres objetivos: 

Involucrar y empoderar a las comunidades y a los socios. 
Cambiar los procesos de compromiso para que sean 
más francos, continuos, desarrollados e interactivos para 
alcanzar, empoderar y construir confianza, especialmente 
con las comunidades históricamente marginadas 
y no representadas, para identificar los retos y las 
oportunidades, y desarrollar soluciones.

Priorizar la igualdad en la vanguardia de las inversiones 
de los parques y los espacios abiertos en el futuro. En 
conjunto con las comunidades, invertir en la revitalización 
o creación de espacios abiertos en, cerca de y conectados 
a las comunidades; desarrollar una infraestructura 
abierta y accesible; reducir las barreras del uso y de la 
participación; y reflexionar sobre la diversidad y expandir 
su relevancia. 

Construir el apoyo y la capacidad para la implementación. 
Cultivar las diversas asociaciones para mejorar las 
iniciativas e identificar nuevas oportunidades para 
la colaboración y la implementación; promover 
oportunidades para un financiamiento igualitario y un 
apoyo financiero; y trabajar para aumentar la capacidad  
y cultivar una fuerza de trabajo diversa y una cultura  
de inclusión.

El informe también incluye una sección con 
recomendaciones específicas para las poblaciones 
indígenas y las tierras en el estado de Nueva York 
para que se reconozcan las circunstancias históricas, 
culturales y diplomáticas únicas que enfrentan las 
comunidades y los pueblos nativos.

El objetivo de este documento es que se utilice como 
una guía y un punto de inicio para fomentar futuras 
conversaciones, ideas y acciones alrededor de cómo se 
puede realizar un cambio positivo a lo largo del estado. 
Las audiencias principales de este informe incluyen los 
líderes estatales, los gobiernos locales, los proveedores 
de recreación y los administradores de tierras, como 
también la gran industria de recreación al aire libre, las 
organizaciones no gubernamentales, los grupos de las 
comunidades y los socios de los espacios abiertos en 
Nueva York.

Tenemos la esperanza de cultivar una visión del siglo 
XXI renovada sobre los espacios abiertos que se base 
en la igualdad, la representación y la inclusión de los 
habitantes actuales de Nueva York y de las futuras 
generaciones, y de establecer un modelo precedente  
de liderazgo y compromiso para una mayor equidad  
e inclusión a fin de que lo puedan seguir los sistemas  
de parques estatales del país.

RESUMEN DE EJECUCIÓN
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Introducción

Los parques, las tierras, las fuentes de agua y los 
senderos públicos (denominados de forma colectiva 
“espacios abiertos”) del estado de Nueva York son  
para todos los habitantes de Nueva York. Estos 
espacios abiertos son algunos de los recursos más 
valorados y determinantes del estado e incluyen los 
siguientes espacios:

Más de 250 parques, sitios históricos  
e instalaciones;

5 millones de acres de tierras protegidas 
(que incluyen casi 3 millones de acres de 
tierras preservadas de bosques “al estado 
natural” en los Parques de Catskill  
y Adirondack);

Miles de millas de senderos recreativos; y 

7600 lagos de agua dulce y más de  
70,000 millas de ríos y arroyos. 

Cada año, millones de residentes y visitantes llegan  
a estos espacios y a estas instalaciones abiertas para 
interactuar con el aire libre por recreación, aventura, 
enriquecimiento cultural, aprendizaje, observación, 
ejercicio, descanso y relajación. Estos espacios 
abiertos también ofrecen recursos claves para la  
vida silvestre y el hábitat, el aire y el agua limpia,  
la resiliencia climática y las economías locales.

La pandemia mundial de el COVID-19 enfatizó la 
importancia crítica del espacio abierto para la salud  
y el bienestar, ya que las personas iban en multitud  
a los parques y a los senderos, que, en ese momento, 
eran algunos de los pocos espacios abiertos a los 
que podían ir fuera de sus casas. Sin embargo, las 
condiciones de la pandemia también revelaron que 
muchas personas no podían acceder fácilmente ni 
disfrutar de los espacios abiertos, lo que provocó una 
mayor concientización sobre las dificultades para 
acceder a estos espacios, especialmente para las 
comunidades de bajos recursos y marginadas, como 
también la falta de disponibilidad desproporcionada de 
espacios abiertos y verdes en los barrios sin recursos 
suficientes. Otro de los hechos que fomentó un mayor 
reconocimiento y entendimiento de las experiencias y 
las necesidades de las comunidades no representadas 
y marginadas fue la corriente por la justicia racial que 
ocurrió de manera simultánea a la pandemia en 2020.  

Reconociendo la necesidad de trabajar por la equidad, 
la inclusión y el acceso de los grandes parques y 
los espacios abiertos de Nueva York, se formó una 
amplia coalición de neoyorkinos en 2020 y creó 
Espacios Abiertos para Todos para conseguir un 
mejor entendimiento de las barreras que los diversos 
neoyorkinos enfrentan dentro de o al acceder a los 
parques y los espacios abiertos estatales. Encabezada 
y fundada por el Instituto de Espacios Abiertos (OSI, 
por sus siglas en inglés) y liderada en colaboración con 
la Coalición de Recreación al Aire Libre de Nueva York 
(NYORC, por sus siglas en inglés), esta iniciativa busca 
identificar los complejos retos relacionados con el 
hecho de asegurar el acceso igualitario y la inclusión  
a lo largo del sistema de espacios abiertos del estado 
de Nueva York.
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Visión para el futuro 
de los espacios 

abiertos del estado  
de Nueva York: 

Todos los residentes y los visitantes 
del estado de Nueva York, sin importar 

su identidad ni sus experiencias 
de vida, podrán acceder, disfrutar y 

beneficiarse por igual de, y contribuir 
a los parques, las tierras, las fuentes 
de agua, los senderos y los recursos 

naturales públicos del estado.

Este informe establece una visión para lograr un 
cambio y apoyar las prioridades de mejorar y aumentar 
las políticas, las iniciativas y las asociaciones creativas 
para apoyar e involucrar a la diversos votantes en 
aumento de usuarios de espacios públicos.

Los siguientes hallazgos y las siguientes 
recomendaciones se realizaron en función de historias 
personales, experiencia profesional, investigación y 
observaciones de neoyorkinos de diversos contextos 
a lo largo del estado, que incluyen a los residentes 
del estado de Nueva York, los grupos de usuarios, las 
organizaciones sin fines de lucro, las instituciones de 
las comunidades (escuelas, iglesias y bibliotecas), 
los negocios, los gobiernos locales y los socios 
y amigos de los parques. Este informe se realizó 
también con síntesis de investigaciones secundarias, 
entrevistas, grupos de enfoque, reuniones y resultados 
de entrevistas para descubrir los retos de fondo y una 
multitud de oportunidades que pueden dar acciones 
futuras y catalizar el cambio en Nueva York. 

Este informe establece una visión del siglo XXI para 
los espacios abiertos que está hecha en función 
de la igualdad, la representación y la inclusión 
de los neoyorkinos de hoy en día y de las futuras 
generaciones. Se debe revisar de forma regular con 
el conocimiento de que las necesidades se continúan 
desarrollando y cambiando rápidamente. Mientras 
que los hallazgos del informe reflejan un punto sin 
precedentes en los tiempos de nuestro país y estado, 
este documento tiene como objetivo que se utilice 
como una guía y un punto de inicio para fomentar 
futuras conversaciones, ideas y acciones alrededor  
de cómo llevar a cabo un cambio positivo a lo largo 
del estado. Las audiencias principales de este informe 
incluyen los líderes estatales, los gobiernos locales,  
los proveedores de recreación y los administradores de 
terrenos, como también la gran industria de recreación 
al aire libre, las organizaciones no gubernamentales,  
los grupos de las comunidades y los socios de espacios 
abiertos en Nueva York. Tenemos la esperanza de que 
estos hallazgos y estas recomendaciones inspiren un 
liderazgo y un compromiso fuertes para una mayor 
igualdad e inclusión en el estado de Nueva York  
y en otros sistemas de parques a lo largo del país. 

INTRODUCCIÓN
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Contexto

El estado de Nueva York ha reconocido desde hace 
tiempo la importancia y el valor inmensurable de la 
protección de sus recursos naturales y culturales. Los 
espacios abiertos del estado abarcan una multitud de 
geografías, usos y propósitos recreativos: desde playas 
de arena hasta patios urbanos o hasta áreas salvajes 
remotas y áreas calmas de preservación y lagos en 
áreas suburbanas. Los visitantes de los parques 
buscan y utilizan diferentes espacios abiertos para una 
gran cantidad de actividades recreativas y propósitos. 
Las tierras de recreación del estado son propiedad y 
están administradas por varias agencias del gobierno, 
específicamente por la Oficina de Parques, Recreación 
y Preservación Histórica (OPRHP, por sus siglas en 
inglés) y el Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés).

Hay muchos avances que se pueden reconocer y 
celebrar en Nueva York. A lo largo de la última década, 
los terrenos públicos estatales han experimentado una 
impresionante revitalización gracias a las inversiones 
en infraestructura de capital, servicios y programas 
gracias al compromiso renovado de los líderes 
estatales en reconocer la necesidad del cambio.  
Desde el lanzamiento de Parques 2020, se han 
completado o se están llevando a cabo más de 700 
proyectos de mejoras de parques y sitios históricos  
a lo largo del estado, administrados por la OPRHP.  

A través del DEC, se otorgó un mayor financiamiento  
a través del programa Adventure NY que ofreció 
mejoras de capital muy importantes para las principales 
áreas de camping, grapas, y mejoró los puntos de 
acceso públicos en las áreas naturales y de bosques 
estatales. Atendiendo a más de 78 millones de 
personas cada año, las inversiones continuas en más 
de 250 parques, sitios históricos, caminos recreativos 
y otras instalaciones recreativas del estado sigue 
siendo muy importante a medida que las visitas siguen 
aumentando. De igual forma, las inversiones en los 
bosques en preservación y las tierras protegidas 
estatales son necesarias para seguir recibiendo a más 
de 25 millones de visitantes cada año en los Catskills y 
Adirondacks. 

Además de las inversiones de capital, la OPRHP y el 
DEC han realizado avances importantes en el apoyo 
de los nuevos y diversos constituyentes. Desde los 
programas First-time Camper Program (Acampar por 
Primera Vez) y Connect Kids to Parks (Conectar a los 
Niños con los Parques) que ya están muy establecidos 
y han sido exitosos, hasta los nuevos programas piloto 
como Ladders to the Outdoors (Escaleras hacia el Aire 
Libre) y Albany Nature Bus (Autobús de la Naturaleza 
de Albany), hay varias iniciativas en proceso que tienen 
como objetivo conectar a más personas a los espacios 
abiertos del estado. 
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CONTEXTO

Nueva York es un líder nacional en este apoyo y 
compromiso para proteger y mejorar los parques, los 
terrenos, el agua y los recursos naturales e históricos 
estatales tan valorados. Sin embargo, el estado debe 
seguir aumentando la diversidad, igualdad, inclusión 
y justicia (DEIJ, por sus siglas en inglés) como 
prioridades integrales de sus inversiones futuras 
en vistas del espacio abierto y de la recreación al 
aire libre. A medida que más personas continúan 
buscando y visitando los espacios abiertos estatales, 
los proveedores de recreación al aire libre deben 
mirar hacia el futuro para identificar y cubrir las 
necesidades de los diversos visitantes en aumento. 
Se le debe dar una atención adicional al hecho 
de aumentar el acceso igualitario de espacios 
abiertos para las poblaciones marginadas y no 
representadas. El Statewide Comprehensive Outdoor 
Recreation Plan (Plan de Recreación al Aire Libre 
Extenso Estatal) de 2020 a 2025 del estado de Nueva 
York identifica la necesidad y recomienda desarrollar 
instalaciones, programas y políticas para ayudar a 
los diversos grupos de usuarios y administrar las 
múltiples preferencias y habilidades recreativas.

Este informe establece una visión y un plan para 
mejorar el acceso y la inclusión de los espacios 
públicos de Nueva York, que incluyen, pero no están 
limitados a, los Parques del Estado de Nueva York, 
las áreas protegidas de bosque y las áreas silvestres 
del DEC y otros espacios abiertos e infraestructura 
pública. Los hallazgos y las recomendaciones 
de este informe se condujeron gracias al gran 
compromiso de las partes interesadas a lo largo 
del estado con diversas comunidades y partes 
interesadas. La próxima era de parques debe 
evolucionar con un enfoque en inversiones que 
conecten a las personas con los espacios abiertos 
al desarrollar estrategias para asegurar que se 
sientan bienvenidos, que sean inclusivos, accesibles, 
relevantes y que cubran las necesidades de igual 
manera para la diversa población de Nueva York. 
Esto significa un trabajo de evolución continuo que 
requerirá que se evalúe, retroalimente, reflexione  
y modifique de forma regular.
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First-time Camper
El programa de fin de semana First-time Camper es una asociación entre el DEC y la OPRHP que invita a las familias que nunca 
han ido de campamento antes a experimentar la actividad sin barreras, ya que ofrece equipamiento, guía y planificación en 
campamentos seleccionados a lo largo del estado de Nueva York. El programa disminuye las barreras que existen entre el 
conocimiento técnico y reunir todo el equipo, y ofrece una sensación de seguridad para aquellos que se sienten incómodos  
o molestos al aire libre. El programa brinda Embajadores de Campamento para que les enseñen a las familias lo básico y ofrece 
una planificación y una asistencia guiada.

CONTEXTO

Más información https://www.dec.ny.gov/outdoor/109909.html 

Programas destacados
Ladders to the Outdoors 
Ladders to the Outdoors es un programa llevado a cabo por los Parques Estatales de Nueva York y el Fideicomiso de Patrimonio 
Natural y lo fundó Ralph C. Wilson, Jr. Es una fundación que busca conectar a los jóvenes desatendidos con los Parques únicos 
e históricos del estado de Nueva York que se encuentran al oeste de Nueva York. El programa ofrece una planificación al aire 
libre y actividades recreativas en varios lugares para ayudar a fomentarles a los niños el amor por el aire libre. El programa está 
enmarcado alrededor del pensamiento “Aprender a”, en donde el equipo le enseña a los jóvenes varias actividades al aire libre  
para que consigan sentirse cómodos. Además, Ladders to the Outdoors está integrado con el programa Connect Kids to Parks,  
que ofrece transporte a los parques estatales en los que se lleva a cabo el programa.

Más información https://parks.ny.gov/environment/ladders-to-the-outdoors.aspx  
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CONTEXTO

La “equidad” se define como el tratamiento, el 
acceso, la oportunidad y el avance justo de todas las 
personas (y, al mismo tiempo, trabaja para identificar 
y eliminar las barreras que impiden la participación 
completa de algunos grupos). Mejorar la equidad 
significa aumentar la justicia y la imparcialidad 
dentro de los procedimientos y los procesos de las 
instituciones y de los sistemas, como también en la 
distribución de recursos.

La “accesibilidad” está enfocada al acceso holístico 
(la habilidad de las personas para alcanzar y 
beneficiarse de forma completa de los espacios 
abiertos sin importar sus limitaciones físicas, 
geográficas y socioeconómicas; sus habilidades 
físicas o su estado de discapacidad; o las  
normas culturales o sociales). En este informe,  
la accesibilidad hace referencia a las condiciones  
del espacio físico (es decir, que sea accesible  
a las personas que utilizan sillas de ruedas u otra 
asistencia para la movilidad) o las habilidades o 
circunstancias de la persona para llegar al espacio 
(es decir, la distancia del trayecto o la habilidad 
física). La accesibilidad también hace referencia  
a la capacidad de una persona de sentirse segura  
y bienvenida en un espacio.

A lo largo de este informe, el término “diversidad” 
se define en el sentido amplio de la palabra, al 
reconocer los numerosos credos, contextos y las 
numerosas identidades, culturas, habilidades y 
preferencias de los neoyorkinos y de los visitantes. 
Mientras que estas experiencias y necesidades de 
las identidades específicas se nombran en todo 
el informe, el espíritu de este informe tiene como 
objetivo fomentar el reconocimiento adicional de 
las diversas voces y experiencias, e identificar las 
formas de incrementarlas.

Términos definidos
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Lo que 
escuchamos

Para entender la amplitud de los obstáculos y las soluciones para mejorar el acceso y fomentar la inclusión 
y la diversidad en los parques y las tierras públicas a lo largo del estado, el equipo del proyecto se conectó 
con los individuos y los representantes de diversas comunidades, organizaciones y áreas de experiencia. Más 
de 110 individuos, que representaban diversas identidades sociales y económicas, grupos de comunidades, 
organizaciones sin fines de lucro, instituciones comunitarias, negocios, usuarios existentes, líderes de 
pensamiento, partes interesadas no convencionales y entidades del gobierno, participaron en 10 sesiones de 
audiencia basadas en grupos para contribuir con su conocimiento, saberes, experiencias e ideas. El equipo del 
proyecto también sumó a cuatro agencias del estado de Nueva York que incluyen el DEC, la OPRHP, la Oficina 
del Gobernador y el Empire State Development. Además, más de 120 personas participaron en una encuesta 
en línea para ofrecer un espacio adicional para reflexionar sobre las experiencias de grupos específicos y para 
ofrecer una perspectiva única o soluciones creativas. Se incluye más información sobre la metodología del 
proyecto en el Apéndice A.

Los hallazgos a continuación aclaran los temas y descubrimientos de gran nivel que el equipo del proyecto 
escuchó a lo largo de los procesos de planificación. Este resumen es solo el comienzo de lo que el equipo del 
proyecto intenta que sea una plataforma para muchas más conversaciones sobre las millones de perspectivas 
únicas y diversas de los residentes, visitantes y entidades a lo largo del estado. Por último, el equipo del 
proyecto invita a los lectores a seguir en la búsqueda y darle espacio a las historias, las experiencias y las ideas 
de los individuos, grupos y organizaciones no representadas normalmente para promover una mayor diversidad 
e inclusión en los maravillosos espacios libres de Nueva York. 

No todos los habitantes de Nueva York tienen acceso de forma equitativa a los 
parques y a los espacios abiertos estatales. Además, a veces, algunos de ellos  
no se sienten bienvenidos, seguros ni apoyados en esos espacios. 
La identidad personal, geografía y posición económica 
tienen un impacto en las experiencias y oportunidades 
de las personas para disfrutar el aire libre. Aunque 
estos problemas no sean nuevos, las conversaciones  
y la concientización sobre la importancia del acceso  

a y de las experiencias al aire libre aumentaron en 2020 
cuando el estado enfrentaba desafíos sin precedentes 
por la pandemia mundial, la incertidumbre económica 
y los pedidos de justicia racial. Estos problemas no son 
únicos de Nueva York.
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El Centro para el Progreso Estadounidense informó en 
2020 que las Personas Negras, Indígenas y de Color 
(BIPOC, por sus siglas en inglés) y las comunidades de 
bajos recursos experimentan grandes desigualdades 
en el acceso a la naturaleza como un efecto causado 
por la discriminación histórica y el racismo en Estados 
Unidos.¹ Aunque Nueva York tenga maravillosos 
parques, senderos y áreas recreativas al aire libre, 
el equipo del proyecto ha recibido comentarios que 
sugerían que muchos de los recursos de espacios libres 
estatales están distribuidos de forma desproporcional 
geográficamente, y que muchas personas no pueden 
acceder a las oportunidades para experimentar ni 
beneficiarse de estos lugares.

A través de entrevistas y sesiones de grupos de enfoque, 
el equipo del proyecto identificó los siguientes temas 
gracias a los participantes:

 ▪ Los participantes urbanos expresaron la necesidad la 
calidad, la seguridad y el buen mantenimiento de los 
parques y senderos públicos y urbanos, no solo una 
mayor cantidad de parques. Los participantes rurales 
comentaron la falta de transporte accesible hacia los 
parques y los espacios abiertos.

 ▪ Según las tendencias de los visitantes, hay un 
estereotipo de que a los BIPOC e individuos de bajos 
recursos no les gusta visitar ni usar los parques 
y los espacios abiertos, especialmente las áreas 
silvestres y rurales. Sin embargo, los participantes 
BIPOC y de bajos recursos despejan este estereotipo 
y mencionan que hay una variedad de barreras que 
suelen impedir que o los desaniman a acceder y 
disfrutar de estos espacios. 

 ▪ Algunos individuos BIPOC y de bajos recursos no 
siempre se sienten bienvenidos ni apoyados en 
los espacios abiertos, y han informado que han 
experimentado encuentros incómodos y en algunos 
casos hostiles, sobre todo en áreas con menos 
diversidad de habitantes y visitantes. 

 ▪ Algunos usuarios de los parques informaron que se 
sienten más seguros y apoyados en los lugares para 
ir en grupo, que no siempre están disponibles en 
áreas silvestres.

 ▪ Las comunidades de bajos recursos tienen más 
dificultades para acceder a los espacios abiertos. 
Además, muchos hogares económicamente 
desfavorecidos han informado que no tienen el 
tiempo, los medios o el conocimiento para llevar  
a cabo experiencias al aire libre.

 ▪ Las comunidades LGBTQIA+ reportaron la necesidad 
de un reconocimiento significativo de inclusión en 
los parques y espacios abiertos para poder sentirse 
cómodas. Más medidas intencionales y proactivas 
pueden ayudar a obtener experiencias más cómodas 
al aire libre y en instalaciones cercanas, como ofrecer 
instalaciones sanitarias de género neutro no binario.

 ▪ Las personas con discapacidad suelen sentir que 
no se las escucha ni se las representa. A pesar 
de que se han realizado muchos avances para 
mejorar la accesibilidad, como resultado de la Ley 
para Estadounidenses con Discapacidades, los 
individuos con discapacidades tanto físicas como no 
físicas, y aquellos con diferencias en el aprendizaje, 
sensoriales, cognitivas o del desarrollo, siguen 
encontrando desafíos y dificultades para acceder  
a y disfrutar de los parques.

 ▪ Las comunidades indígenas quieren tener acceso  
a y usar las tierras públicas para apoyar las 
tradiciones y las necesidades culturales. 

 ▪ Hay una falta de recolección de información y de 
informes sobre las experiencias de la población, que 
oculta la visibilidad, la seriedad y la medida en que 
estos problemas permanecen y son trabajados de 
forma adecuada. 

Nueva York tiene uno de los mejores sistemas de 
parques y áreas silvestres del país y está listo para 
ser el líder en la ampliación del acceso al aire libre y el 
apoyo para darle la oportunidad a todos los neoyorkinos 
de visitar, disfrutar de y aprovechar los beneficios de 
estos espacios únicos. Para construir en el impulso de 
la última década, el equipo del proyecto ha escuchado 
el pedido de inversiones que apoyen, incluyan e 
involucren de forma equitativa a la gran y diversa 
constitución de usuarios que sigue en aumento para 
promover más salud, oportunidad y calidad de vida.

1 https://www.americanprogress.org/article/the-nature-gap/ 
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Las comunidades marginadas y no representadas quieren participar más en 
el desarrollo de las soluciones basadas en la comunidad para articular sus 
necesidades, abordar las barreras de forma directa y mejorar sus experiencias. 

El equipo del proyecto escuchó las voces de los 
constituyentes que, aunque creen que los parques 
y los espacios abiertos son recursos públicos 
importantes, no todos están necesariamente creados 
o administrados teniendo en cuenta las necesidades 
de las comunidades marginadas. Se busca que 
haya un enfoque democrático más amplio en el que 
los administradores de tierras y los proveedores de 
actividades recreativas mejoren sus enfoques verticales 
que dictan lo que ciertas comunidades necesitan 
sin haber tenido un compromiso o haber hechos 
consultas significativas. Mientras que Nueva York sigue 
revitalizando el desarrollo, la planificación y las ofertas 
de los parques, las comunidades quieren participar en 
el desarrollo de soluciones basadas en la comunidad 
para articular sus necesidades, abordar las barreras 
de forma directa y mejorar sus experiencias. Cuando 
planifican y diseñan las soluciones, especialmente 
aquellas que tienen un impacto específico en las 
poblaciones o en los grupos, estas comunidades 
deberían ser una parte esencial en el proceso desde  
el comienzo. 

Comunidad definida

Este informe adopta la definición de la 
Asociación de Parques y Recreación 
Nacional de comunidad como “cualquier 
grupo de personas que compartan 
características en común como, pero no 
limitado a, la ubicación, la edad, la raza, 
la etnia, la habilidad, las experiencias 
compartidas, los intereses u otras 
características en común. La comunidad 
que se verá impactada por los proyectos 
será diferente si se trata de un parque 
de un barrio o de tamaño pequeño 
comparado con un plan para un parque 
regional grande o un parque principal”.2

En el contexto de este informe, el término 
comunidad no tiene la intención de ser 
prescriptivo ni interpretado como una 
composición demográfica o geográfica 
específica. Tampoco tiene la intención  
de reducir las experiencias individuales  
o asignar estereotipos de personas que  
se identifican con ciertos grupos  
o poblaciones.

2 https://www.nrpa.org/
contentassets/19b3cbe05a634d5e8d3b712dbc8aa9d0/
community-engagement-guide-nrpa.pdf
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 ▪ Opciones de participación pública más inclusivas 
para fomentar y permitir que los participantes 
sean parte del proceso, no solo receptores de la 
información. Los participantes ya no quieren solo 
tener “una silla en la mesa” en los procesos de 
toma de decisiones. Quieren “estar en la cocina” 
desarrollando las políticas y las soluciones que  
van a tener un impacto sobre ellos. 

 ▪ Una multitud de formas de involucrarse, colaborar, 
ofrecer ideas y brindar retroalimentación. Los 
participantes quieren mayores oportunidades 
para involucrarse y participar en los procesos de 
toma de decisiones en una variedad de formatos 
inclusivos. Las oportunidades limitadas y los foros 
de participación pueden inhibir y desalentar la 
intervención. Los líderes y los responsables de la 
toma de decisiones deben intentar de forma activa 
reunirse con las personas en los lugares que ellas 
estén y ofrecer diversos puntos de contacto para  
la participación.

 ▪ Más compromiso consistente con las agencias  
del gobierno que busquen contribuciones públicas. 
Muchos requisitos de audiencias y comentarios 
públicos comunes dejan que haya contribuciones 
públicas, pero no están estructurados para 
construir relaciones, confianza ni puntos de 
contacto diarios con las comunidades. Las 
interacciones inconsistentes con las comunidades 
se suelen abordar con cierto escepticismo y 
pueden llegar a capturar de forma inadecuada  
sus necesidades y preferencias. 

 ▪ La inclusión de voces jóvenes en la creación de 
soluciones y en la toma de decisiones para motivar 
a las futuras generaciones de usuarios de parques 
y administradores de tierras.

 ▪ Un trabajo consciente para reducir los estereotipos 
y las suposiciones en la toma de decisiones sobre 
las soluciones para grupos de afinidad específicos. 

Involucrar a las comunidades requiere trabajos e inversiones intencionales, especialmente cuando se intenta 
alcanzar a las comunidades no representadas. Los participantes comunicaron de forma especial la necesidad de:
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Todos quieren asociaciones, pero pueden ser difíciles de iniciar, formalizar  
y administrar de forma efectiva. 
Las asociaciones están siendo cada vez más reconocidas y buscadas como componentes esenciales para 
un sistema de parques fuerte, atractivo y sostenible. El estado de Nueva York tiene una larga historia de 
asociaciones que han sido críticas para expandir el acceso y la planificación, aumentar el espacio abierto, 
mejorar los servicios y la infraestructura de los parques, administrar los recursos naturales e iniciar soluciones 
creativas para mejorar los espacios abiertos. Existen muchos tipos diferentes de asociaciones que se 
llevan a cabo en el estado de Nueva York. Varían desde los trabajos públicos y privados entre el estado y las 
organizaciones sin fines de lucros y los negocios, hasta las iniciativas más locales con grupos de amigos 
que se unen para administrar un parque o un sendero específico. Las asociaciones también se destacan en 
la planificación educativa ambiental al aire libre y expanden el acceso a las oportunidades de los jóvenes. 
También existen asociaciones que tienen lugar a lo largo de la industria recreativa al aire libre, como la reciente 
Coalición de Recreación al Aire Libre de Nueva York, que tiene como objetivo ofrecer una “voz unificada de los 
entusiastas del aire libre para los grupos de usuarios de Nueva York en toda la industria”. Las asociaciones 
públicas y privadas tienen varias funciones en las comunidades y en los espacios abiertos a lo largo del estado. 
Ofrecen un apoyo muy importante en la recaudación de fondos para proyectos, luchan por las necesidades 
de los usuarios y de los espacios abiertos, desarrollan e implementan planificación y educación, facilitan las 
conexiones de la comunidad y administran la tierra, sus recursos naturales y servicios recreativos.

Ahora más que nunca se le da importancia a las asociaciones para cultivar un sistema de parques más 
inclusivo y mejorar el acceso de las poblaciones marginadas o no representadas. Mientras que escuchamos 
que hay un deseo por cultivar asociaciones más diversas y creativas para mejorar los programas existentes 
e identificar nuevas oportunidades de colaboración y de implementación, también supimos que los desafíos 
suelen basarse en la habilidad y la capacidad de desarrollar nuevas asociaciones, como también de administrar 
y coordinar estas oportunidades a largo plazo. 
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importancia a las nuevas oportunidades, que están 
trabajando de forma efectiva o que buscan mejorar, 
y que crecen para servir de una mejor forma a los 
diversos constituyentes.

Existe una diferencia significativa entre las asociaciones 
y el compromiso de la comunidad. El compromiso de 
la comunidad hace referencia a ofrecer oportunidades 
y aumentar de forma intencional el público y las partes 
interesadas como contribuidores significativos de las 
actividades relacionadas con los parques. Mientras 
que la toma de decisiones en los procesos públicos 
suele recaer en la entidad o en los líderes estatales, 
las oportunidades equitativas para la participación 
deberían ofrecerse para mejorar la transparencia, 
la responsabilidad y asegurar que todas las voces, 
ideas e intereses sean escuchados y considerados. 
Las asociaciones se crean desde el conocimiento en 
conjunto y la habilidad de dos o más entidades de 
trabajar juntas en pos de lograr una meta deseada  
y obtener un resultado. Las asociaciones equitativas 
tienen como objetivo compartir el poder entre las 
partes involucradas. Los principios de la participación 
significativa se honran y utilizan a lo largo del proceso 
de desarrollo y mantenimiento de la asociación. El 
compromiso de la comunidad y las asociaciones 
son componentes cada vez más importantes para 
desarrollar un sistema de parques más inclusivo.

Los problemas comunes identificados incluyen  
los siguientes: 

 ▪ La falta de estructuras, sistemas y funciones 
consistentes pueden llevar a una dificultad para 
mantener asociaciones positivas y de cooperación.

 ▪ Las organizaciones más pequeñas y grupos menos 
formales suelen tener una falta de información  
o de capacidad para iniciar, establecer y sostener 
relaciones con las grandes agencias del estado,  
lo que puede desalentar a los socios de las diversas 
comunidades a buscar e involucrarse de forma activa 
en asociaciones debido a las barreras que perciben  
o que realmente existen. 

Muchas personas del equipo de la OPRHP y del DEP 
expresaron la importancia de la interinstitucionalidad 
y las asociaciones públicas y privadas para lograr sus 
misiones y fortalecer las ofertas para los visitantes de 
los parques. Ambos están realizando avances activos 
para conseguir y desarrollar asociaciones más diversas. 

Mientras que las agencias tienen la habilidad de 
explorar y crear asociaciones creativas, el equipo 
del proyecto obtuvo los siguientes temas de los 
participantes de las entrevistas y de los grupos  
de enfoque:

 ▪ Si bien hay un deseo por expandir y crear una mayor 
confianza con las comunidades y las instituciones, 
existen dificultades de capacidad y geográficas para 
nutrir y mantener de forma consistente y efectiva las 
asociaciones y las relaciones a lo largo de todo el 
estado. Para que el equipo de las agencias estatales 
se involucre de forma efectiva con las comunidades 
y los socios locales, debe tener una presencia 
consistente y activa en varios lugares geográficos. 
Sin embargo, esto no siempre es posible para los 
proveedores de recreación y de tierras estatales si  
lo vemos desde una perspectiva de sus capacidades, 
recursos y lugares geográficos. Por ejemplo, el DEC 
no tiene la propiedad de tierras en ciertas áreas 
del estado y, por esa razón, puede que no se haga 
presente o que no pueda crear asociaciones con 
ciertas comunidades. Algunas comunidades ni 
siquiera están familiarizadas con la existencia, la 
misión y las funciones de algunas de las agencias 
estatales.

 ▪ Hay oportunidades para que se realicen mayores 
colaboraciones de forma más frecuente entre las 
agencias que administran las tierras del estado de 
Nueva York para alinear y coordinar de una mejor 
manera los intereses mutuos.

 ▪ Las iniciativas, los programas y los proyectos de 
los socios necesitan un abordaje y una evaluación 
continua para asegurar que están dándole 
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La inversión renovada en los parques debe priorizar la equidad para apoyar las 
diversas experiencias de los visitantes que administren y faciliten un mejor acceso, 
una mejor relevancia y seguridad para todos.

Los programas y servicios de los espacios abiertos, 
los recursos naturales y espacios recreativos al 
aire libre que los apoyan no son solo destinos o 
actividades complementarios, sino infraestructuras 
públicas esenciales de soporte para la salud pública, la 
economía y el ambiente. Teniendo esto en cuenta, los 
líderes estatales priorizaron inversiones significativas a 
lo largo de la última década para reparar y actualizar las 
antiguas instalaciones de los parques, como también 
para ofrecer servicios para recibir a más visitantes y 
cubrir las demandas de oportunidades recreativas. El 
estado también avanzó en la protección de recursos 
naturales para combatir el cambio climático, proveer 
agua potable y aire limpio u ofrecer servicios esenciales 
a las comunidades alrededor del estado en varios 
niveles. Estas tierras públicas también protegen 
espacios y recursos que representan la diversidad 
cultural de Nueva York y que son importantes para  
las comunidades históricamente marginadas.

Además de la inversión continua en infraestructura, 
instalaciones y servicios, hemos escuchado de parte de 
los constituyentes que la próxima era de inversiones de 
los parques necesita un enfoque adicional en la mejora 
de las experiencias de los diversos visitantes para 
administrar y facilitar de mejor manera más acceso, 
relevancia y seguridad a lo largo del estado, de esta 
forma, todos los neoyorkinos se beneficiarán de los 
espacios abiertos públicos. 

Muchas partes interesadas han expresado el deseo 
por obtener más inversiones para acercar los parques 
a las personas (o para encontrar personas en las 
comunidades). 

Supimos que hay un gran deseo por obtener las 
siguientes mejoras:

 ▪ Mejorar los sistemas de transporte público y la 
infraestructura pedestre y de bicicletas para facilitar 
conexiones más seguras a los espacios abiertos  
y a los senderos;

 ▪ Expandir las ofertas de programas estatales de 
parques del estado y tierras públicas, como también 
de parques municipales y espacios abiertos en donde 
no haya tierras estatales o sean menos accesibles;

 ▪ Invertir en espacios abiertos y recursos recreativos 
comunitarios y locales, en especial en aquellos que 
traigan parques y espacios abiertos a los lugares en 
los que viven y trabajan las personas, como senderos 
verdes y parques comunitarios; y 

 ▪ Crear más oportunidades para la participación  
y el liderazgo de la comunidad en la planificación,  
el diseño y la administración de parques locales  
y estatales, tierras públicas y senderos. 

El equipo del proyecto ha escuchado que las 
asociaciones y las experiencias de los individuos con 
el aire libre suelen comenzar en casa dentro de sus 
comunidades. Hay una necesidad de volver a definir 
las posibilidades para lo que significa experimentar y 
disfrutar los incontables recursos naturales del estado 
y expandir de forma creativa el acceso de formas más 
equitativas. Al realizar esto último, el estado de Nueva 
York podrá crear nuevas oportunidades para cultivar y 
apoyar las próximas generaciones de asociaciones de 
forma más inclusiva.

El equipo del proyecto también recibió la información 
de que los visitantes están interesados en que el estado 
tome medidas para aumentar la relevancia y la seguridad 
de los parques y los espacios abiertos. La equidad y la 
inclusión deben ser el centro de las próximas ofertas 
de programas, interpretaciones, interacciones de 
los equipos y de los próximos diseños de parques y 
senderos. Para que las personas se sientan bienvenidas, 
deben ser reconocidas, apoyadas y representadas. Se 
deben considerar nuevas o futuras actualizaciones de 
infraestructura, tecnología, interpretación, servicios, 
programas y otras inversiones en los parques teniendo 
en cuenta la visión equitativa que apoya los grupos y las 
experiencias de diversos distritos.
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Nueva York necesita una capacidad y recursos adicionales para priorizar los 
esfuerzos financiados para la diversidad, la equidad y la inclusión en los espacios 
abiertos del estado. 

Las inversiones en el sistema de espacios abiertos de 
Nueva York hoy en día son robustas, pero se necesitan 
más recursos y capacidades para ampliar el acceso de 
diversos usuarios y para llevar y administrar los parques 
hacia el futuro. Desde 2011, hubo un 34 % de aumento 
en las visitas a los parques estatales.3 Las reservas 
forestales Catskill y Adirondack, que están mantenidas 
por el DEC, también han registrado un récord en el 
número de visitas, que en muchos casos excede la 
capacidad de las agencias estatales para administrarlos 
de forma autónoma. Mientras que se reconoce que 
es una tendencia positiva, administrar y apoyar a los 
visitantes sigue siendo un desafío si se cuenta con 
un equipo y con recursos limitados. Además, como 
los esfuerzos de JEDI se han convertido en una gran 
prioridad, el equipo y los socios de las agencias suelen 
estar presionados para solucionar estos problemas 
como un “agregado” en sus trabajos. 

El equipo de las agencias busca administrar las 
demandas en aumento, alcanzar y apoyar a los nuevos 
visitantes y habitantes históricamente no representados, 
y priorizar que aumente el compromiso para proveer 
servicios equitativos e inclusivos. Con más recursos de 
equipos y apoyo operativo se puede entregar, crecer y 
apoyar los programas y las infraestructuras de espacios 
abiertos del estado de una manera más efectiva. En 
particular, hay oportunidades para lograr lo siguiente: 

 ▪ Apoyar los esfuerzos por la diversidad, la equidad, la 
justicia y la inclusión como una acción central para  
el trabajo de las agencias y como prioridad esencial.

 ▪ Más equipos regionales para desarrollar y brindar 
programas e interactuar con el público recreativo. 
El equipo también desea recibir un apoyo adicional 
y capacitaciones para facilitar interacciones más 
sensibles a las culturas y más positivas con los 
visitantes.

 ▪ Más herramientas y estrategias para desarrollar 
asociaciones más fuertes y para comunicarse 
y trabajar con las comunidades, como también 
herramientas y sistemas para medir y evaluar la 
entrega de servicios y su alcance e impacto para  
los programas y servicios del futuro.

Durante muchos años, los niveles de los equipos del 
DEC y de la OPRHP han sido muy bajos para cubrir las 
demandas en aumento que piden un mayor compromiso 
con las comunidades y los posibles socios. La fuerza 
del sistema de espacios abiertos del estado depende de 
un equipo dedicado que trabaje en pos de hacer crecer, 
mejorar y administrar estos espacios, pero los niveles 
actuales de los equipos no son suficientes para expandir 
ni alcanzar a más habitantes. 

Los socios que apoyan e interactúan con el sistema de 
espacios abiertos de Nueva York, entre los que se incluye 
a las organizaciones e instituciones comunitarias, sin 
fines de lucro, negocios, voluntariados y grupos sociales, 
enfrentan desafíos similares. Las organizaciones y los 
negocios más pequeños tienen dificultad para acceder al 
financiamiento; el proceso de las subvenciones estatales 
requiere conocimiento técnico, mucho tiempo y una 
capacidad para solicitarlas y administrarlas. Muchas de 
estas organizaciones tienen la capacidad de alcanzar 
un mayor número de personas y habitantes diversos; sin 
embargo, muchas de ellas no tienen el acceso al capital, 
al financiamiento ni a la asistencia técnica para hacer 
este trabajo. Además, las organizaciones más pequeñas 
suelen ser subestimadas a favor de las organizaciones 
más grandes que pueden verse más eficaces. Sabemos 
que hay un fuerte deseo a lo largo del estado de 
empoderar a los grupos de las comunidades, los 
negocios y las instituciones locales y que tengan un rol 
más amplio a la hora de hacer que los espacios abiertos 
sean más accesibles e inclusivos para todos.

3 https://www.lohud.com/story/news/2021/02/15/ew-york-state-parks-best-
to-visit-attendance-rankings-record-year/6727911002/
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Mientras que muchos de los siguientes objetivos y recomendaciones están dirigidos por las agencias 
primarias de suministro de recreación al aire libre (principalmente, OPRHP y DEC), también están escritos 
con múltiples audiencias en mente, lo que invita a la participación de los individuos, las comunidades, los 
grupos, las organizaciones, las partes interesadas y otras agencias del gobierno estatales y locales para unir el 
trabajo y asumir el rol de promover un mayor acceso e inclusión al aire libre. Muchas de las recomendaciones 
tienen como objetivo ser flexibles y no ser prescriptivas para permitir una participación amplia de varias 
partes interesadas. El equipo del proyecto reconoce que las diferentes organizaciones y entidades ofrecerán 
enfoques y estrategias únicas de implementación. Por último, las siguientes recomendaciones que se han 
construido gracias a los esfuerzos existentes de las agencias estatales y sus socios para establecer una agenda 
unificada para informar el trabajo futuro, las conversaciones y el progreso. También se incluye una sección 
con recomendaciones específicas para las personas indígenas en el estado de Nueva York para reconocer las 
circunstancias históricas, culturales y diplomáticas únicas que enfrentan las comunidades y los pueblos nativos.

Recomendaciones
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RECOMENDACIÓN 1: 

Involucrar y empoderar a las comunidades y socios
Involucrar a las comunidades en los procesos de planificación y de toma de decisiones y crear mecanismos 
para asegurar que la participación sea inclusiva y accesible.

 ▪ Cambiar los procesos de compromiso para que  
sean más adelantados, continuos, desarrollados  
e interactivos para alcanzar, empoderar y construir 
confianza, especialmente con las comunidades 
históricamente marginadas y no representadas, para 
identificar los retos y las oportunidades, y desarrollar 
soluciones.

 ▪ Desarrollar metas, estándares y herramientas para 
la participación y el compromiso de la comunidad 
que permitan que las comunidades no representadas 
y de difícil acceso puedan contribuir y participar. 
No existe una solución única para todos para el 
compromiso, y las entidades coordinadoras deben 
tomar medidas para construir la confianza y reunirse 
con las comunidades en donde estén para asegurar 
un compromiso equitativo. Esto requerirá que las 
agencias y las organizaciones evalúen y expandan 
sus estrategias de compromiso e identifiquen los 
lugares en donde haya brechas y oportunidades.

 ▪ Diseñar y empoderar a los embajadores de las 
comunidades para facilitar las comunicaciones, 
formar relaciones y construir confianza. Se debe 
considerar una compensación cuando sea adecuado. 

 ▪ La planificación de los procesos que busquen trabajar 
en las necesidades únicas de los grupos de usuarios 
debe involucrar y trabajar con aquellas comunidades 
para identificar soluciones beneficiosas creadas  
en conjunto. 

 ▪ Apoyar la concientización y el acuerdo de los 
diferentes grupos de usuarios y cómo les gustaría 
involucrarse con los parques y los servicios estatales. 
Por ejemplo, cuando sea adecuado, se debe mejorar 
el equipo del parque para cubrir las necesidades 
culturales y religiosas de los visitantes para que 
puedan usar y disfrutar los parques de forma 
significativa y relevante en función de su cultura. 
Se debe fomentar que el equipo del parque cree 
oportunidades para un mayor compromiso formal  
e informal entre el equipo del parque y los visitantes. 

 ▪ Apoyar y desarrollar nuevos programas e iniciativas 
en sociedad con individuos, grupos de la comunidad 
e instituciones que representen a los grupos 
históricamente marginados y no representados para 
crear oportunidades y relevancia para un nuevo y 
mejorado compromiso en parques y tierras públicas. 

Desarrollar prioridades y programas en conjunto con los socios no gubernamentales adecuados para aumentar 
los trabajos para la equidad, el acceso y la inclusión a lo largo del sistema estatal de espacios abiertos.

 ▪ Desarrollar la intervención de “Principios de 
asociaciones” para identificar las mejores prácticas 
y los mejores procedimientos para las metas de los 
socios y de las agencias de apoyo. Esto puede incluir 
la evaluación de iniciativas actuales y anteriores 
para determinar las áreas de éxito e identificar 
las oportunidades para mejorar las prácticas. La 
información sobre las oportunidades y los principios 
de las asociaciones se debe poder leer y acceder de 
forma fácil desde los sitios web y los materiales de 
las agencias, y debe mencionar de forma clara las 
oportunidades para que las organizaciones puedan 
iniciar nuevas asociaciones.



24

RECOMENDACIONES

Expandir las oportunidades para involucrar a los jóvenes en asociaciones con las escuelas y las instituciones  
de la comunidad para que den su opinión y sus perspectivas en los proyectos.

Utilizar las comisiones de parques regionales existentes para representar los intereses locales en la gestión  
de los parques.

 ▪ Continuar fomentando la participación y los 
encuentros más diversos dentro de las comisiones 
y el Consejo Estatal de Parques para mejorar la 
representación regional de integrantes e intereses 
variados. 

 ▪ Promover una representación mayor de los parques 
Catskill y Adirondack dentro del Consejo Estatal  
de Parques. 

Expandir las iniciativas actuales para recopilar información, evaluar y seguir el progreso y cambio en todos los 
programas, proyectos y procesos con el fin de medir los resultados equitativos y asegurar que todas las voces 
diversas se escuchen y tengan en cuenta. 

Recopilar y coordinar la información sobre la diversidad de los visitantes y las necesidades de los usuarios. 
Explorar y estandarizar métodos para recopilar encuestas demográficas, de experiencia y de opinión de los 
usuarios en parques además del recuento de visitantes de manera tal que la evaluación brinde un mejor informe 
sobre las necesidades futuras. Crear incentivos y mejorar el acceso de visitantes para participar en las encuestas 
de autoinforme.

 ▪ Además de las pasantías patrocinadas por el estado, 
las oportunidades para los jóvenes deben incluir 
oportunidades de aprendizaje y de recogida de 
información de sitios históricos, que promuevan el 
debate y los foros públicos para las decisiones sobre 
la recreación al aire libre, y para trabajar con los 
líderes escolares para crear un plan de estudio que 
incluya educación al aire libre. 

 ▪ Expandir el programa para la Administración de 
Amigos por la Recreación, la Conservación y el 
Ambiente (FORCES, por sus siglas en inglés) en 
todas las regiones de parques del estado de Nueva 
York y aumentar las ofertas de programas e incluir 
oportunidades para los jóvenes en la edad de 
educación secundaria. 
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Programa Amigos de la Recreación, 
la Conservación y la Administración 
Ambiental
La OPRHP lanzó el programa Amigos de la Recreación, 
la Conservación y la Administración Ambiental (FORCES, 
por sus siglas en inglés) en el 2008. Brinda a estudiantes 
universitarios experiencias reales mientras ofrece 
oportunidades académicas, recreacionales y laborales, y 
desarrolla conexiones personales con Parques Estatales de 
Nueva York. En la actualidad, FORCES se ofrece y es más 
activo entre estudiantes, profesores e instituciones en las 
regiones Central, Finger Lakes y Niágara, y busca expandirse  
a otras zonas del estado.

Si desea saber más, visite https://parks.ny.gov/environment/forces.aspx 

Si desea saber más, visite https://www.potsdam.edu/studentlife/diversity/center-diversity 

Programa Live Now de SUNY Postdam
Clifton Harcum, director del Centro para la Diversidad en SUNY 
Postdam, desarrolló el programa Live Now junto con Iniciativa 
para la Diversidad de Adirondack, Programa Educativo sobre 
la Vida Silvestre, y Venture Outdoors para organizar salidas 
recreativas al aire libre específicamente para estudiantes 
de color de Adirondacks. El objetivo de este programa es 
construir espacios de tranquilidad al aire libre en entornos 
grupales para que los estudiantes de color se puedan sentir 
seguros y tranquilos en la naturaleza. En las zonas rurales, 
como Adirondacks, los programas como Live Now ayudan  
a cerrar la brecha racial y logran que las actividades al aire 
libre sean más acogedoras para las personas de color, y al 
mismo tiempo crece una nueva generación de aventureros  
de actividades al aire libre.

Asociación Black Girls Hike Buffalo
Black Girls Hike Buffalo (BGHB, por sus siglas en inglés)  
y Reinstein Woods Nature Preserve del DEC se asociaron en 
el 2020 para crear un “Hike & Treat” o un evento de “Truco o 
Dulce” para Halloween en un sendero como una alternativa 
a la instancia de truco o dulce durante la pandemia de 
COVID-19. Los integrantes de BGHB se esparcieron a lo largo 
del sendero mientras quienes pedían dulces pasaban y los 
recolectaban y al mismo tiempo disfrutaban de una caminata 
por el sendero. El DEC también brindó a los participantes 
parches de senderismo y libros de actividades. Debido al 
éxito de este evento, el DEC y BGHB se asociaron nuevamente 
en el 2021 para un evento de raquetas de nieve que ayudó a 
promover la misión de BGHB de diversificar la actividad al aire 
libre y aumentar la tranquilidad de las mujeres negras y otras 
mujeres de color en actividades al aire libre.

Con la página web Black Girls Hike Buffalo - DEC

Programas destacados
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RECOMENDACIÓN 2: 

Priorizar la equidad en las futuras inversiones en parques  
y espacios abiertos.
Junto con los interesados, expandir el espacio abierto en comunidades con la atención puesta en las áreas de 
servicio que se encuentran actualmente sin recursos, sin acceso o donde existen barreras para acceder a los 
espacios abiertos. 

 ▪ En los futuros procesos de planificación del Plan de 
Recreación al Aire Libre Integral de Statewide (SCORP, 
por sus siglas en inglés), expandir la evaluación 
recreacional con el fin de incluir el desarrollo de una 
evaluación de equidad y necesidades de los parques 
a nivel estatal para informar la priorización equitativa 
de áreas y parques con necesidades para futuras 
inversiones. 

 ▪ Crear incentivos para el desarrollo de nuevos parques 
y senderos dentro y junto a centros poblacionales. 
Además, incentivar la reinversión de todos los niveles 

del gobierno en los parques y espacios verdes de la 
comunidad ya existentes. 

 ▪ Invertir en infraestructura fundamental con el objetivo 
de apoyar la conectividad a parques y espacios 
verdes al expandir vías verdes multiusos, bicisendas  
y conexiones peatonales.

 ▪ Establecer criterios para la participación que incluyan 
representación de interesados y el compromiso 
uniforme de la comunidad. 

Desarrollar infraestructura física, servicios en parques y senderos, e instalaciones que aborden la seguridad, 
privacidad y dificultades y preferencias de acceso físico y a la información para una variedad de grupos de 
usuarios con diversas habilidades y preferencias.

 ▪ Priorizar e incorporar consideraciones de equidad 
y de diseño universal dentro de la planificación, el 
diseño, la construcción y el mantenimiento de la 
infraestructura y los servicios recreativos nuevos  
o actualizados en todo el país.

 ▪ Se deben establecer parámetros de acceso 
equitativos y universales desde el comienzo de 
cualquier proceso de planificación de un proyecto.  

 ▪ Actualizar la infraestructura en zonas de recreación 
para que sean aptas para múltiples formas de 
recreación y grupos de usuarios, en la medida de  
lo posible. Por ejemplo, las mejoras en las entradas 
de los parques, los inicios de los senderos, los 
estacionamientos y zonas de acceso al agua  
deben priorizar el acceso universal. 

 ▪ En el inicio de proyectos, planificar un diseño 
inclusivo con los representantes de la comunidad 
para asegurarse que se tengan en cuenta las 
necesidades de un grupo de usuarios específico  
y se les dé prioridad. Por ejemplo, incluir personas 
con discapacidad o representantes de la comunidad 
de personas con discapacidad en la planificación de 
la infraestructura y servicios para ellos.

 ▪ Auditar de forma regular dónde se pueden 
realizar mejoras para aumentar la calidad de las 

experiencias del usuario. Brindar espacios formales 
para la retroalimentación del público; como por 
ejemplo, una aplicación de retroalimentación 
de mapas geoespaciales basada en la web, una 
simple caja de sugerencias o un formulario para 
comentarios.

 ▪ Los espacios abiertos de Nueva York brindan una 
amplia variedad de entornos recreativos, desde 
zonas remotas y primitivas con pocas mejoras 
hasta parques urbanos accesibles y llanos con 
mucha infraestructura. A pesar de que se sabe que 
no todos los senderos se pueden hacer de acceso 
universal (por ejemplo, senderos de montañas o 
zonas donde el desarrollo está limitado por ley), las 
agencias estatales deben apuntar a establecer y 
promover oportunidades alternativas para permitir 
que quienes no pueden acceder a estos espacios 
puedan disfrutar de forma similar los beneficios de 
las tierras públicas del estado.
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 ▪ Comunicar información esencial de forma clara, 
actualizada y de fácil acceso y comprensión para 
usuarios múltiples. 

 ▪ Implementar un programa de señalización en todas 
las tierras públicas e instalaciones del estado 
que satisfagan las necesidades de mensajes 
multilingües, multisensoriales e inclusivos en 
cuanto a género. Examinar e identificar los 
recursos que lleven a una implementación  
uniforme y replicable en todo el estado. 

 ▪ Proseguir las asociaciones con Leave No Trace 
Center de Outdoor Ethics para asegurar que los 
mensajes sobre recreación responsable sean 
uniformes en todo el sistema de tierras públicas  
de Nueva York.

Apoyar el acceso a parques y espacios abiertos a través de la identificación y reducción de barreras al entrar  
(como asequibilidad, transporte y comunicaciones) y el aumento de esfuerzos para lograr una participación  
nueva y continua en experiencias recreativas al aire libre.

 ▪ Aumentar las iniciativas para compensar y mitigar 
los costes iniciales relacionados con el transporte, 
el material, el equipamiento y otra indumentaria 
necesaria para actividades al aire libre.

 ▪ Asociarse con empresas de equipamiento para 
actividades al aire libre para que brinden acceso 
en el lugar de equipos para actividades, como 
bicicletas, canoas o kayaks. Poner en contacto 
a minoristas de actividades al aire libre con 
bibliotecas, escuelas y centro recreativos para 
establecer “bibliotecas de equipos” que almacenen 
y alquilen equipos recreativos y pases Empire gratis 
o con un descuento significativo para aumentar el 
acceso local a las oportunidades.

 ▪ Mantener y ampliar los descuentos y exenciones 
de las tarifas de admisión y licencias para los 
adultos mayores, militares en actividad, programas 
para los alumnos de cuarto grado, residentes con 
discapacidad y veteranos con discapacidad del 
estado de Nueva York. Considerar la ampliación 
de este programa para incluir tarifas de admisión 
más bajas para las familias residentes de bajos 
ingresos según requisitos con el fin de promover 
un acceso mayor y más equitativo a los parques 
estatales y a las tierras que son propiedad del 
estado o gestionadas por el mismo. La ampliación 

de descuentos o exenciones en las tarifas requerirá 
una acción legislativa por parte del estado.

 ▪ Desarrollar y ampliar asociaciones con autoridades 
de transporte local y regional para establecer y 
operar autobuses desde los centros de transporte 
público o centros poblacionales hacia los parques; 
por ejemplo, Albany Nature Bus.

 ▪ Aclarar, simplificar y unificar los requisitos necesarios 
para acceder a los recursos recreacionales, como 
permisos, reservas, y licencias; así como también,  
los procesos para obtenerlos.

 ▪ Incorporar características de accesibilidad ya 
existentes en sitios como I LOVE NY, un sitio 
accesible de Nueva York, en todos los parques y 
espacios abiertos relacionados con los sitios web. 
Puede incluir incorporaciones como AudioEye 
y Ally Toobar, que incluyen opciones de texto a 
audio, un servicio de ayuda, y un lector virtual, para 
asegurar que todos los visitantes interesados en la 
información sobre los parques y espacios abiertos 
puedan acceder a la misma sin dificultad.

 ▪ Con el aporte de visitantes y comunidades locales, 
actualizar los uniformes e indumentaria de las 
autoridades y personal de las agencias estatales, en 
la medida de lo posible, para transmitir confianza y 
seguridad al público general que utilice los parques.
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¡Salgamos al aire libre, Leadville! Biblioteca de equipos de la comunidad
En el 2015, la ciudad de Leadville, CO desarrolló la idea de una biblioteca de equipos después de evaluar que el costo 
alto de los equipos y la falta de recursos educacionales en español eran las mayores barreras para la recreación al aire 
libre de los residentes de Leadville, de los cuales un 40 % se identificaba como hispano o latino. El programa ¡Salgamos 
al aire libre, Leadville! La biblioteca de equipos de la comunidad (establecida en 2017) ahora provee acceso asequible 
a bicicletas de montaña, equipos de campamento, raquetas de nieve y otro equipamiento a través de un programa de 
préstamos a miembros que está abierto a individuos, familias, grupos escolares y organizaciones locales. La biblioteca 
ha puesto en contacto a 2000 jóvenes con la naturaleza, capacitó a más de 200 educadores y recientemente abrió una 
instalación en el campo universitario de Colorado Mountain College.

ESTUDIO DE CASO

Si desea saber más, visite https://www.getoutdoorsleadville.org/ 

Mejorar las iniciativas para que los espacios recreativos, las ofertas y los recursos al aire libre sean más 
reflexivos, pertinentes y personalizados de acuerdo a las diversas comunidades y visitantes.

 ▪ Resaltar y fomentar las iniciativas de mercadeo 
inclusivas, y poner énfasis en la representación  
de negros, indígenas y personas de color;  
mujeres; identidades religiosas y de fe diversas; 
personas con discapacidad; jóvenes; LGBTQIA+  
e individuos de genero no binario; y otros  
que no están representados en el material de 
mercadeo e informativo de actividades al aire  
libre tradicionales. Ampliar el lenguaje y el  
mensaje inclusivo. Incluir traducciones inclusivas 
en cuanto al género y multilingües cuando sea 
adecuado. No debe haber iniciativas de publicidad 
y visibilidad por sí mismas. Se deben aumentar 
las iniciativas y esfuerzos para crear un acceso 
equitativo e inclusivo a los espacios abiertos 
públicos de Nueva York.

 ▪ Representar y ampliar las contribuciones de 
las personas históricamente excluidas o sin 
representación en la interpretación de parques y 
espacios abiertos. Asegurarse que estas historias 
sean precisas e integrales, y que el proceso de 
desarrollo de estas historias de interpretación 
involucre la participación y consulta de las 
comunidades que se celebran.

 ▪ Aumentar la variedad de actividades recreativas 
descritas en el material de mercadeo y promoción 
con el fin de incluir una amplia variedad de 
actividades recreativas al aire libre; como por 
ejemplo, picnics, niños jugando en patios, 
actividades en parques costeros, y encuentros de 
familias o grupos grandes. Así se podrá mostrar que 
todos disfrutan de espacios al aire libre de forma 
diferente y que todas las experiencias son válidas.
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 ▪ Resaltar la diversas experiencias, narrativas y 
culturas de los habitantes de Nueva York a través 
de la promoción y apoyo del trabajo realizado por 
las comunidades, y brindando acceso a diversas 
formas de programas en todo el estado.

 ▪ Brindar “parques para las personas” a través  
de la creciente presencia de programas al aire  
libre, información y recursos patrocinados por 
el estado en tierras que no pertenecen al estado 
pero que están cerca de comunidades o dentro de 
espacios abiertos del barrio. Los programas como  
“Roving Ranger”, un camión móvil al inicio del 
sendero de Golden Gate National Park Conservancy, 
son modelos creativos que intentan ampliar la 
participación y el alcance. El sendero Birding del 
estado de Nueva York es otro ejemplo que se está 
esparciendo a múltiples comunidades y que enfatiza 
las colaboraciones creativas de la comunidad.

Roving Ranger en el área nacional recreativa de Golden Gate
El Roving Ranger es un móvil al inicio del sendero que tiene como objetivo ser un contacto y centro de información para 
el visitante tanto dentro de Parques Nacionales como fuera de los parques en las comunidades locales. Su base está en 
Golden Gate National Recreation Area donde se lo utiliza para dar la bienvenida a los visitantes, para contratar becarios 
en los campos universitarios y para participar en los eventos de las comunidades, como desfiles. También se utiliza el 
camión para llevar a cabo encuestas en los parques y brindar apoyo a los programas operados por los parques.

ESTUDIO DE CASO

Si desea saber más, visite https://www.parksconservancy.org/programs/roving-ranger 
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Si desea saber más, visite https://www.friendsofphilipsemanorhall.org/

Iniciativa “Toda la Historia”
La iniciativa “Toda la Historia” de la OPRHP tiene como objetivo ampliar la interpretación de los sitios históricos del estado para 
incluir una interpretación y programación más representativa y que abrace mejor las narraciones que reflejan la diversidad de 
Nueva York en los parques y tierras del estado. La iniciativa se compromete a desarrollar exposiciones, señalización y programas 
nuevos en todo el sistema de sitios históricos del estado que describirán la diversidad, humanidad e influencia de las personas  
de Nueva York. Asimismo, resaltará el rol que han desempeñado las comunidades con menos representación en la formación  
de nuestra historia. En el sitio histórico Philipse Manor Hall, se utiliza la iniciativa para dirigir los planes de inversión de capitales  
y exposiciones propuestas.

RECOMENDACIONES

Si desea saber más, visite https://www.cdta.org/news/nature-bus-now-running 

“Albany Nature Bus”
En el verano de 2021, la Mohawk Hudson Land Conservancy, 
las autoridades del transporte del distrito Capital, el DEC, y 
la OPRHP se asociaron para conducir un servicio de autobús 
gratis que conectaba a los residentes de la ciudad de Albany 
con los parques y áreas naturales del condado de Albany. 
El programa Nature Bus incluía paradas en el centro de la 
ciudad y en los alrededores, y ayudaba en la preparación de 
los visitantes al recalcar los servicios disponibles en los sitios 
en el material de promoción; por ejemplo, mesas para hacer 
picnic o disponibilidad para el servicio de celulares.

Si desea saber más, visite https://empiretrail.ny.gov 

Senderos Greenway: conectores dentro de la comunidad
En el 2021, el estado de Nueva York desarrolló un plan de senderos verdes en todo el estado para brindar una visión, objetivos  
y recomendaciones que guiarán futuras planificaciones y desarrollos de vías verdes en el estado de Nueva York. Las vías verdes, 
comúnmente definidas como corredores no motorizados para usos múltiples, brindan conexiones cruciales para las comunidades 
y mejoran la conexión entre senderos y otros tipos de transporte. El estado de Nueva York ha priorizado el desarrollo de vías verdes 
en comunidades urbanas y de pocos recursos con el fin de mejorar la salud pública, la calidad de vida, y la seguridad y posibilidad 
de caminar, y así contribuir a la revitalización de la comunidad. En el 2020, el estado de Nueva York abrió el sendero Empire State, 
una vía verde multiuso de 750 millas de largo que conecta comunidades y espacios abiertos en todo el estado. Organizaciones 
conservacionistas sin fines de lucro, como el Instituto de Espacios Abiertos (OSI, por sus siglas en inglés) y Fundación por la 
Tierra Pública (TPL, por sus siglas en inglés) dirigen iniciativas como socios del sector privado para apoyar y abogar por un mayor 
desarrollo de senderos y conectividad. Debido al reconocimiento de los enormes beneficios para la comunidad que conllevan los 
senderos, OSI lanzó una iniciativa de vías verdes en 2021 para apoyar un mayor acceso a senderos y espacios abiertos en las 
comunidades.

Programas destacados
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Si desea saber más, visite https://autismnaturetrail.com/ 

Sendero “Autism Nature” en el parque 
estatal de Letchworth
El “Autism Nature Trail” es un sendero circular de una milla 
en Letchworth State Park con ocho estaciones en diversos 
intervalos que brinda distintas experiencias, desde una 
participación tranquila hasta exploración y aventura activa. 
Se lo diseñó específicamente para alentar la inclusión, 
combatir el aislamiento social y fomentar la construcción de 
habilidades en un entorno natural acogedor para todas las 
personas; en especial, aquellos con trastorno del espectro 
autista u otras discapacidades. El sendero fue posible gracias 
a la asociación público-privada entre Natural Heritage Trust, 
Camp Puzzle Peace, Perry Central School District, el OSI,  
y la OPRHP.

Acercar los parques a las personas en Rochester
Existe un creciente interés en mejorar y expandir el sistema de parques hacia las ciudades en todo el estado. 

La gobernadora Kathy Hochul ha propuesto el desarrollo de un nuevo parque estatal denominado Rochester High Falls State Park, 
que brindará un nuevo acceso público al desfiladero de Genesee River en el centro de Rochester. Es necesario continuar abogando 
para ayudar a los parques y senderos de la comunidad local en las ciudades y áreas urbanas de las ciudades, donde existe una 
necesidad creciente de mantenimiento y mejoras para asegurar que sean seguros, asequibles y disfrutables para todos.

La organización de la comunidad Inclusive Woods and Us, una organización sin fines de lucro de Rochester, NY, está trabajando 
para ayudar en la exploración y el descubrimiento al aire de libre de las poblaciones marginadas de Rochester. La fundadora y 
directora ejecutiva Lucienne Nicholson lidera y organiza caminatas guiadas y salidas para residentes a quienes se les niega el 
acceso regular a zonas silvestres y espacios verdes, como parques locales o senderos urbanos.

Nicholson también aboga por enfoques más holísticos para la mejora de los parques que se centren en el contexto del barrio, la 
participación de la comunidad y la calidad de los parques que faciliten experiencias en la naturaleza más positivas, en especial 
para los jóvenes marginados.

Si desea saber más, visite https://inclusivewoodsandus.org/
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RECOMENDACIÓN 3: 

Crear apoyo y capacidad de ejecución
Cultivar asociaciones diversas en todo Nueva York para mejorar las oportunidades existentes e identificar 
nuevas en la colaboración e implementación.

 ▪ Elevar las asociaciones públicas y privadas como 
estrategias centrales para apoyar las misiones y la 
prestación de servicios. Brindar recursos suficientes 
y priorizar la coordinación dentro de las agencias 
estatales para centralizar y simplificar la gestión  
de asociaciones colaborativas públicas y privadas.

 ▪ Colaborar con la Coalición de Recreación al aire Libre 
de Nueva York como campeón del informe Espacios 
Abiertos Para Todos (Open Spaces for All) y sus 
recomendaciones. 

 ▪ Analizar las opciones para establecer un comité  
o grupo de trabajo para formalizar la colaboración  

Programa de subvención para la equidad  
al aire libre de Colorado
El programa de subvención para la equidad al aire libre de 
Colorado tiene como objetivo reducir las barreras para el aire 
libre al brindar fondos y asistencia a los programas que creen 
vías para la conservación formal e informal de las tierras de 
Colorado, brindar oportunidades educativas sobre el medio 
ambiente e involucrar a los jóvenes tradicionalmente sin 
representación y a sus familias en actividades al aire libre. 
El programa de subvenciones se financia a través de los 
fondos generales de la lotería del estado de Colorado y lo 
administra una junta de miembros del consejo que trabajan 
específicamente en justicia medioambiental, equidad LGBTQIA+, 
asequibilidad y educación sobre el aire libre.

ESTUDIO DE CASO

Si desea saber más, visite https://cpw.state.co.us/aboutus/Pages/
Outdoor-Equity-Fund.aspx

y participación uniforme entre las agencias estatales, 
el sector privado, el gobierno local y otros interesados 
para guiar la coordinación y la implementación de las 
recomendaciones de Espacios Abiertos para Todos. 
Las funciones también deben incluir intercambio de 
información, programación colaborativa, y diseño  
de mayores estrategias para mejorar las iniciativas  
de diversidad, equidad, inclusión y acceso en las 
tierras del estado y las ofertas al aire libre. Priorizar  
la representación en todas las regiones del estado; en 
especial de comunidades históricamente marginadas 
y sin representación. 

Designar financiación del estado para apoyar las asociaciones en programas y organizaciones que elevan 
iniciativas y recursos de recreación al aire libre inclusivas y equitativas en todo el estado.

 ▪ Establecer un programa de subvenciones para 
la equidad al aire libre con el fin de administrar 
subvenciones o patrocinio para la recreación al aire 
libre de comunidades pequeñas e incipientes para el 
medio ambiente y para los grupos de servicio de la 
comunidad; en especial, de aquellos que apoyan los 
objetivos para mejorar un gran acceso al aire libre 
para comunidades marginadas y sin representación.

 ▪ Revisar y expandir los criterios para proyectos 
financiados por el Fondo de Protección del Medio 
Ambiente (EPF, por sus siglas en inglés) del estado 
para priorizar las iniciativas y el trabajo de DEIJ con 
comunidades marginadas y sin representación, 
cuando sea adecuado. 
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 ▪ Desarrollar iniciativas para crear mano de obra 
diversa e inclusiva con respecto a la cultura en 
los sectores de recreación al aire libre y del medio 
ambiente. 

 ▪ Desarrollar y expandir el apoyo a programas de 
capacitación laboral y negocios para diversificar el 
personal del sector público y privado que ayuda en 
la recreación al aire libre. 

 ▪ Hacer crecer los programas actuales y crear 
otros nuevos para promover candidatos sin 
representación y desarrollar canales para becarios 
rentados, tutorías, programas de capacitación  
y certificados que apoyen las carreras en el 
estado o en la industria de actividades al aire 
libre. Además, establecer oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo profesional del personal 
con menos representación. 

 ▪ Expandir las iniciativas para contratar candidatos 
más diversos, más allá de la búsqueda tradicional  
o referencias de terceros.

 ▪ Elevar el personal y priorizar los compromisos  
de equidad e inclusión en el espacio de trabajo.

 ▪ Proseguir con el apoyo a las iniciativas dentro 
de las agencias que se centran en el desarrollo 
del objetivo “servicio para el visitante” con el fin 
de abordar las necesidades de los visitantes y la 
gestión de recursos naturales. 

RECOMENDACIONES

Hacer crecer la capacidad de apoyar la mano de obra diversa e inclusiva en la recreación al aire libre  
y en los sectores de medio ambiente. 

 ▪ Desarrollar apoyo personalizado para las empresas 
pequeñas y emergentes que brinden productos y 
servicios para la recreación al aire libre; en especial, 
aquellos que pertenecen a minorías, mujeres, 
individuos LGBTQIA+, veteranos y otras  
comunidades sin representación.

 ▪ Desarrollar una red de alianzas de empresas que 
trabajan en base al aire libre del estado de Nueva 
York para apoyar una industria de recreación al aire 
libre y una participación diversa.

 ▪ Desarrollar programas, con el apoyo del estado 
de Nueva York o del sector privado, para la 
asistencia técnica, para programas de puesta 
en marcha de pequeños negocios, desarrollo del 
personal y programas de capacitación que ayuden 
con el continuo crecimiento de la industria de la 
recreación al aire libre en el estado de Nueva York.

 ▪ Ajustar los procesos de solicitud y desembolso 
de subvenciones donde sea adecuado y posible 
con el fin de facilitar las cargas operacionales 
de organizaciones y negocios que apoyen las 
oportunidades de recreación para las comunidades 
de bajos recursos o históricamente marginadas. 

 ▪ Priorizar la cobertura de puestos vacantes existentes 
y crear nuevos puestos donde sean necesarios 
para desarrollar la capacidad de apoyar de forma 
adecuada a la administración pública de servicios  
y programas de las agencias estatales. 

 ▪ Los líderes de Nueva York reconocen la importancia 
de las actividades al aire libre, ya que cada año  
más personas visitan los espacios abiertos del 
estado. Se ha aumentado el personal para ayudar 
en la gestión de las tierras públicas y recursos de 
Nueva York, y para servir a los visitantes. Con tal 
fin, continuar la priorización del creciente número 
de parques con acceso público y los empleados 
en los senderos, incluso guardas, encargados y 
personal para la educación e interpretación del 
medio ambiente que puedan ayudar y apoyar  
a los visitantes. 

 ▪ Crear puestos de coordinación de asociaciones de 
comunidades regionales a tiempo completo, para 
programas específicos o generales, que faciliten 
las oportunidades de participación de la comunidad  
e identifiquen las oportunidades de asociación.

 ▪ Contratar personal dedicado que aumente la 
capacidad de DEIJ y las iniciativas de participación 
de la comunidad dentro de las agencias estatales.
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Si desea saber más, visite https://parks.ny.gov/documents/environment/ConnectKidsGrantsGuidelinesBrochure.pdf

Conectar a los niños con los parques
Se diseñó el programa de subvención Viaje de Estudio Conectar a los Niños con los Parques (“Connect Kids”) con el fin de conectar 
a alumnos del estado de Nueva York con la naturaleza y la historia. Cada subvención brinda un reembolso para gastos elegibles de 
hasta $40 por alumno para salidas escolares a parques públicos, bosques, sitios históricos, piscifactorías y áreas de recreación al 
aire libre.

Sendero Birding del estado de Nueva York
El sendero Birding del estado de Nueva York (NYS, por sus siglas en inglés) es un sendero virtual que resalta los mejores puntos 
de observación de aves en Nueva York. La iniciativa está dirigida por el DEC en colaboración con la OPRHP y muchos asociados 
locales y regionales, como Parques de NYC, Servicio de Parques Nacionales, Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, 
Secciones de Audubon, fideicomisos de tierras y municipalidades. Para crear cada segmento de sendero, los organizadores están 
colaborando con organizaciones como, Feminist Bird Club e Inclusive Woods and Us e individuos tales como, Tykee James, uno 
de los organizadores de la primera #BlackBirdersWeek. Esta divulgación prioriza las necesidades e intereses de comunidades 
marginadas históricamente y promueve el sendero como una experiencia inclusiva para todos. El sendero Birding no solo exhibe la 
ubicación de las aves, sino que también resalta información sobre cómo las personas pueden comenzar la observación de aves en 
las comunidades o patios traseros, participar de eventos de observación de aves, e incluso unirse al desafío I BIRD NY. Se ofrece 
material sobre el sendero y las aves tanto en español como en inglés.

Si desea saber más, visite https://www.dec.ny.gov/animals/109900.html

Programas destacados
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Honrar a los Pueblos 
Indígenas y su 
Conexión con  
la Tierra

El estado de Nueva York es la tierra natal de los pueblos 
Haudenosaunee, Muhheconneok, Lenni Lenape, 
Shinnecock, y Unkechaug. Los asuntos de equidad e 
inclusión relacionados con los pueblos indígenas son 
especialmente complejos porque, aparte de todas las 
dificultades del racismo estructural y episódico que 
debieron enfrentar otras comunidades marginadas, 
como naciones soberanas, las comunidades nativas 
tienen una relación de gobierno a gobierno única con 
las agencias federales y estatales. Por ende, estos 
asuntos de soberanía, derechos reservados en tratados 
con el gobierno de Estados Unidos, y la protección de 
sitios sagrados son preocupaciones fundamentales 
de las comunidades indígenas que participan en los 
parques y espacios abiertos actualmente.

Para honrar las circunstancias únicas específicas de las 
comunidades indígenas se desarrollaron las siguientes 
recomendaciones:

RECOMENDACIÓN 1: 

Desarrollar ayuda a nivel de una 
agencia para una comunicación 
uniforme con las comunidades 
indígenas
 ▪ Priorizar la apertura de líneas de comunicación entre 

las agencias estatales y las naciones indígenas. 
Continuar brindando ayuda para el Indian Nations 
Affair Coordinator del DEC y el desarrollo de una 
nueva Oficina de Indian Nations Affairs del DEC. 
Asimismo, establecer una posición en la OPRHP para 
aconsejar sobre los asuntos estatales que involucren 
a las relaciones indígenas e interpretación de los 
parques estatales y sitios históricos.
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Existen ocho tribus indias reconocidas a nivel federal con tierras  
de la reserva dentro de los límites del estado de Nueva York.  
Estas incluyen Saint Regis Mohawk Tribe de Nueva York, Oneida 
Indian Nation, Onondaga Nation, Cayuga Nation, Seneca Nation  
of Indians, Tonawanda Seneca Nation, Tuscarora Indian Nation  
y Shinnecock Indian Nation. El estado de Nueva York reconoce  
una novena tribu residente, Unkechaug, pero no se la reconoce  
a nivel federal. Aparte de estas naciones residentes, existen  
grupos no reconocidos que residen dentro de los límites del  
estado de Nueva York, como Montaukett, Setauket, y Ramapough 
Lenape. Finalmente, en la actualidad existen varias tribus 
reconocidas federalmente con base fuera de Nueva York, pero sus 
tierras ancestrales están en Nueva York. Estas incluyen Delaware 
Tribe of Indians (Oklahoma), Delaware Nation (Oklahoma), 
Oneida Nation (Wisconsin), Seneca-Cayuga Nation (Oklahoma) 
y Stockbridge-Munsee Community Band of Mohican Indians 
(Wisconsin). Al igual que las naciones residentes, estas naciones 
desplazadas realizan importantes aportes para la protección de  
las tierras natales de los ancestros.

 ▪ Continuar con la identificación y protección cultural de 
tierras, características y recursos naturales pertinentes 
en los planes de gestión de tierras del estado. La 
incorporación y el reconocimiento de estas tierras, 
características y recursos aseguran una gestión 
sostenible y facilitan el acceso indígena a estos lugares.

 ▪ Consultar con los líderes y expertos para realizar los 
agradecimientos a la tierra tanto en los materiales 
escritos como en los orales. Los reconocimientos 
de la tierra deben ir más allá del nombramiento de 
los pueblos indígenas en las áreas y el trabajo para 
asegurar la presencia histórica y continua. Todos 
deben respetar y comprender la cultura, y el uso 
de las tierras y el agua de Nueva York por parte de 
los pueblos indígenas. La práctica significativa del 
reconocimiento de la tierra en los centros con el fin  
de restaurar las relaciones entre los pueblos y los 
lugares debe tener como objetivo abordar y sanar  
el trauma generacional causado por el colonialismo.

 ▪ Reconocer la soberanía de las naciones y las conexiones 
con la tierra al permitir la admisión y exenciones de 
licencias en las tierras del estado de Nueva York a 
miembros de las naciones indígenas reconocidas por el 
estado. Este programa puede ofrecer estacionamiento 
y acceso gratuito a los parques y espacios abiertos de 
Nueva York para simplificar los procesos de reservas 
y licencias de los pueblos indígenas. Este programa 
debe priorizar el uso de tierra estatales por parte de los 
pueblos indígenas con el fin de mantener su cultura  
distintiva más allá de los requisitos legales. La 
ampliación de descuentos o exenciones en las tarifas 
requerirá una acción legislativa por parte del estado.

 ▪ Incorporar conocimiento ecológico tradicional en 
la gestión de las tierras de Nueva York. Respetar 
y reconocer a los pueblos indígenas en el uso 
de su conocimiento ecológico tradicional. Crear 
oportunidades culturales pertinentes para los 
guardianes del conocimiento indígena con el fin  
de brindar aportes en los planes de gestión de  
la agencia. Incorporar conocimiento ecológico 
tradicional en la gestión de las tierras de Nueva York. 

 ▪ Por ejemplo, las certificaciones de Forest Stewardship 
Council y de Sustainable Forestry Initiative tienen 
estándares para la implementación del conocimiento 
ecológico tradicional en los planes de gestión. Si desea saber más, visite https://ganondagan.org/

Sitio histórico estatal Ganondagan
El sitio histórico estatal Ganondagan es el único sitio histórico del estado 
de Nueva York dedicado a los nativos de Estados Unidos; en especial, 
los pueblos Seneca y Haudenosaunee (Iroquois). Ganondagan es un 
recurso reconocido internacionalmente sobre la historia, la cultura y las 
tradiciones vivas de Haudenosaunee que expresan los ideales universales 
de paz, cooperación y respeto de uno por el otro y por el mundo natural.

Amigos de Ganondagan es una organización sin fines de lucro creada 
en 1989 como un socio educacional privado del sitio histórico estatal 
Ganondagan. Brindan programas culturales y eventos comunitarios 
para aumentar la comprensión de los valores, la cultura y la vida 
contemporánea de Seneca y Haudenosaunee. Colaboran con el estado  
de Nueva York, Haudenosaunee (Iroquois), y la comunidad local para 
apoyar y desarrollar el sitio histórico estatal Ganondagan.

PROYECTO DESTACADO

 ▪ Permitir el cierre periódico o el acceso restringido a los 
sitios durante las ceremonias religiosas o prácticas 
tradicionales. Desarrollar y presentar programas 
educativos que ayuden al público a comprender  
por qué el acceso a la ceremonia es vital.

HONRAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONEXIÓN CON LA TIERRA

RECOMENDACIÓN 2: 

Reconocer a los guardianes originales de la tierra
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Conclusión

Los espacios abiertos, los recursos naturales, los servicios y programas recreativos al aire libre son una infraestructura 
pública fundamental. Los hechos recientes como la pandemia de COVID-19 han destacado la importancia de los 
espacios abiertos para nuestra salud física y mental, y para nuestro bienestar. Nos sirven para relajarnos, recargar 
energía y reponernos. 

El estado de Nueva York tiene la responsabilidad de brindar a todos sus residentes acceso equitativo al aire libre. 
Espacios Abiertos para Todos establece las bases para un futuro en el cual todos los residentes y visitantes del estado 
de Nueva York, sin importar su identidad o experiencia vivida, puedan acceder, disfrutar, beneficiarse y contribuir con 
los parques, las tierras, el agua, los senderos y los recursos naturales públicos de forma equitativa. 

Este informe describe una visión del siglo XXI para espacios abiertos que se basa en la equidad, la representación  
y la inclusión de los neoyorquinos de hoy y de las generaciones futuras. Esperamos que inspire un liderazgo sólido  
y un compromiso hacia una mayor equidad e inclusión en el estado de Nueva York y en otros sistemas de parques  
en toda la nación. 

Existen innumerables organizaciones y líderes locales que están ansiosos por trabajar con el estado de Nueva York  
para expandir y mejorar el acceso al aire libre para todos los neoyorquinos. Al priorizar la equidad, invertir en relaciones 
locales, apoyar asociaciones mutuamente beneficiosas y estar abiertos a la innovación y al cambio; las agencias de 
recursos naturales y espacios abiertos del estado de Nueva York estarán preparadas para hacer participar a un público 
nuevo, aumentar la importancia en los años venideros y establecer un ejemplo que inspire a los gestores de tierras de 
toda la nación.

Próximos pasos
La NYORC y el OSI, a través de una participación regular con las agencias estatales y socios en todo el estado planean: 

 ▪ Reunirse periódicamente para discutir los resultados 
del informe y las recomendaciones, y desarrollar 
estrategias de implementación.

 ▪ Difundir y promover los resultados del informe 
y las recomendaciones a los gobiernos locales, 
organizaciones sin fines de lucro, negocios, 
organizaciones de la comunidad y otros 
interesados para que conozcan y se adapten las 
recomendaciones a sus respectivas comunidades.

 ▪ Revisar y actualizar periódicamente el plan.

 ▪ Coordinar y abogar por una política de prioridad y por 
las necesidades del presupuesto.
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El equipo de planificación llevó a cabo una investigación cualitativa con el fin de identificar las tendencias 
e ideas subyacentes para informar las recomendaciones para el programa Espacios Abiertos para Todos. El 
objetivo de la investigación cualitativa es iluminar fenómenos sociales importantes, no descubrir verdades 
científicas. Por lo tanto, las conclusiones son subjetivas de acuerdo al análisis y aportes de quienes eligieron 
participar en el estudio.

La participación directa de los integrantes fue la columna vertebral del informe Espacios Abiertos para Todos. 
Múltiples métodos de participación directa brindaron puntos de acceso con la intención de conseguir la 
adhesión de la comunidad, de permitir la representación de puntos de vista, experiencias e ideas diversas, 
y de desarrollar una comprensión del estado actual y del conjunto de conocimientos existentes acerca de 
la inclusión al aire libre. Los principales métodos incluyeron entrevistas, encuestas, sesiones de escucha e 
investigación secundaria.

El proceso incluyó más de 200 puntos de contacto con individuos y representantes de organizaciones,  
grupos de las comunidades, negocios y agencias gubernamentales. La participación abarcó todo el alcance 
geográfico del estado, individuos y grupos que representan diversas entidades sociales y económicas,  
usuarios y organizaciones existentes, líderes de opinión en la materia y entidades gubernamentales.  
El proceso de investigación involucró a cuatro entidades del gobierno del estado de Nueva York: el 
Departamento de Conservación del Medio Ambiente; la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica; La Oficina del Gobernador; y el Desarrollo Empire State. Las siguientes secciones brindan más 
información sobre la metodología de investigación.

Debido a la crisis en salud pública causada por la pandemia de COVID-19, el equipo se vio limitado a solo  
usar herramientas de participación virtuales para solicitar información. 

Apéndice A

Metodología
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Sesiones de escucha basadas en la 
cohorte y entrevistas individuales 
Se llevaron a cabo entrevistas con más de 110 
individuos en 10 sesiones de escucha basadas 
en la cohorte y de entrevistas individuales. Los 
participantes representaron diversas organizaciones, 
comunidades y áreas de especialización. Las 
sesiones de escucha se organizaron en grupos 
que variaron en tamaño, de tres a diez personas 
que participan en asuntos similares, representan 
comunidades similares o trabajan en espacios 
geográficos similares. En cada conversación se  
pidió a los participantes que identificaran las 
mayores dificultades a las que se enfrentan las 
comunidades históricamente marginadas y sin 
representación cuando concurren a una recreación 
al aire libre. También se preguntó a los participantes 
sobre soluciones existentes o posibles que el estado  
u otras entidades podrían dar para abordar estos 
obstáculos. En muchos casos, los participantes 
ofrecieron conexiones con otras organizaciones  
o individuos.

Encuesta
Las preguntas de la encuesta se centraron en las 
afiliaciones de los encuestados y las impresiones 
sobre las acciones y tierras del estado de 
Nueva York. Debían identificar los obstáculos 
fundamentales para que las comunidades 
históricamente marginadas y sin representación 
se conecten con el espacio al aire libre, posibles 
soluciones y herramientas que se podrían utilizar 
para abordar las dificultades identificadas, y 
recomendaciones para divulgación e investigación 
adicional. Se distribuyó la encuesta a todos los 
entrevistados y los participantes de las sesiones 
de escucha; así como también, a otras conexiones 
a través de la Coalición de Recreación al Aire 
Libre de Nueva York. El Instituto de Espacios 
Abiertos, la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica del estado de Nueva York, 
y el Departamento de Conservación del Medio 
Ambiente del estado de Nueva York brindaron más 
apoyo en la distribución de encuestas. El objetivo 
de la distribución de la encuesta no fue establecer 
una muestra estadísticamente representativa, 
sino conocer de la boca de los representantes las 
experiencias de grupos específicos, pensadores 
visionarios quienes podrían ofrecer conocimientos 
únicos o soluciones creativas, y miembros de la 
comunidad que deseaban que sus voces y opiniones 
se vieran reflejadas en los resultados del informe. 
En líneas generales, se distribuyó la encuesta a 
más de 185 destinatarios y se completaron 122 
encuestas. Los encuestados representaron a la 
mayoría de las regiones geográficas identificadas 
en el estado de Nueva York y participan en el trabajo 
que representa a diversas comunidades y entidades 
sin representación y marginadas.
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Programas estatales interinstitucionales  
Connect Kids to Parks Field Trip Grant Program 
brinda reembolso de los costos, como transporte, 
asociados a los viajes de estudio de los estudiantes 
K–12 a parques públicos, bosques, sitios históricos, 
piscifactorías y áreas de recreación al aire libre.

Descuentos o excepciones de tarifas destinado a un 
grupo exclusivo para entradas, licencias o alquileres 
relacionados a actividades recreativas al aire libre. 
Se encuentran disponibles varios alojamientos para 
militares en actividad o miembros de la Guardia 
Nacional de la tercera edad, neoyorquinos o 
veteranos con discapacidad, estudiantes de cuarto 
grado y sus familias. A través del DEC, los miembros 
de las naciones indígenas reconocidas por el estado 
son elegibles para obtener licencias de pesca gratis.

First Day Hikes son caminatas para toda la familia 
que abarcan de una a cinco millas. Se realizan en  
los parques, sitios históricos, zonas silvestres y otras 
tierras públicas en todo el estado el 1 de enero de 
cada año. 

First Time Camper Weekend Program permite que 
las familias que nunca han acampado se inscriban 
en un camping gratis completamente equipado en 
bases de campamentos seleccionados del estado  
de Nueva York para un fin de semana designado.

I Love My Park Day junta a miles de voluntarios de 
todo el estado con el fin de participar en eventos  
de limpieza y mejoras de las tierras públicas del 
estado de Nueva York. Este evento se lleva a cabo  
en conjunto con las instituciones Parques Estatales, 
el DEC, y Parques y Senderos de Nueva York.

Leave No Trace comparte sus principios que se 
promueven con el fin de fomentar la recreación 
responsable y ayuda a mantener las tierras naturales 
sanas, aun cuando aumenta el número de visitantes.

NY Camping Loyalty Rewards Program ofrece a los 
usuarios la oportunidad de ganar puntos para tarifas 
en campings futuros con cada dólar que gasten 
en alojamientos nocturnos en todas las bases de 
campamentos de NYS.

NYS Camping Guide brinda un recurso interactivo 
para conocer los campings de NYS.

Muchos eventos y sitios reconoce y celebra la 
historia de los negros, la herencia hispana, la cultura 
norteamericana nativa, las experiencias LGBTQIA+  
y los derechos de las mujeres.

Asociaciones con el Instituto de Espacios Abiertos, 
la fundación Ralph C. Wilson, Jr. y otras agencias 
estatales y sin fines de lucro aportan especialización 
y financiamiento para proyectos y programas. 

Programas estatales
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Programas de la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica
Camper Assistance Program es un programa de 
voluntarios que acoge y ayuda a los visitantes de 
camping gratuito.

Fresh Air Fund’s Camp Junior brinda programación de 
campamentos de verano en el parque estatal Harriman 
para niños y niñas de entre 9 y 13 años de Bronx. 

Friends of Recreation, Conservation and Environmental 
Stewardship (FORCES) es un programa de estudiantes 
voluntarios que brinda experiencias y oportunidades 
reales para ampliar sus programas académicos, ganar 
experiencia valiosa para el CV y desarrollar conexiones 
con Parques Estatales de Nueva York.

Governor’s Office NY Parks 100 initiative se 
compromete a financiar la revitalización del sistema de 
parques estatales y a expandir el acceso a la recreación 
al aire libre.

Heritage Area System es una asociación local estatal 
creada para preservar y desarrollar áreas de recursos 
naturales, históricos y culturales significativos.

Heritage Trails brinda oportunidades de explorar los 
sitios históricos vinculados por temas.

Ladders to the Outdoors brinda programas recreativos 
introductorios para jóvenes desatendidos con todo el 
equipamiento, instrucción de habilidades y transporte 
necesario incluido. En la actualidad se encuentra en 
marcha en la región de parques estatales de Niágara, 
con planes para replicarse en todas las regiones. Este 
programa se financia con fondos públicos y privados.

Learn-to-Swim Program brinda clases de natación a 
jóvenes de la escuela primaria junto con organizaciones 
sin fines de lucro.

Nature Nearby & Virtual Nature Lessons ofrece 
actividades, inspiración y recursos sobre la naturaleza 
recopilados por educadores del medio ambiente.

Our Whole History Initiative tiene como fin ampliar 
la interpretación en sitios históricos estatales para 
asegurar que los estos abracen historias que reflejen 
la diversidad de la historia del estado y de la nación. 
Por ejemplo, nuevas exposiciones en el sitio histórico 
estatal Philipse Manor Hall cuentan la historia de 
aquellos que vivieron y trabajaron las tierras de la 
casa señorial; por ejemplo, norteamericanos nativos, 
arrendatarios agricultores, esclavos africanos y la 
familia Philipse.

Parks Explorer es una aplicación para teléfonos móviles 
para visitantes que brinda información útil sobre 
diversos destinos y actividades para los visitantes 
actuales y futuros de los parques estatales.

We Are NY es una serie de videos que muestra historias 
personales sobre lugares históricos; en especial, 
aquellos relacionados con comunidades específicas.

Subvenciones de la OPRHP   
Community Grant Opportunities apoya los proyectos 
que promueven la recreación, la preservación de los 
recursos naturales e históricos y que por lo general 
mejoran la calidad de vida en las comunidades de  
todo el estado.

Environmental Protection Fund (EPF) Grant Program 
programa de becas para parques, preservación  
y patrimonio que ofrece financiamiento en 
subvenciones de contrapartida para la adquisición, 
la planificación, el desarrollo y la mejora de parques, 
propiedades históricas y zonas de patrimonio.

Snowmobile Trail Grant Program adjudica fondos  
a gobiernos locales para desarrollar y mantener 
senderos para motos de nieve.

Subvenciones financiadas a nivel federal 
administradas a través de la OPRHP
Boating Infrastructure Grant Program apoya el 
desarrollo y mantenimiento de instalaciones para 
embarcaciones de recreo no remolcables.

Land and Water Conservation Funds, Outdoor 
Recreation Legacy Partnership Program apunta a los 
proyectos que crearán o revigorizarán parques y otros 
espacios recreativos al aire libre para fomentar que la 
gente se conecte o reconecte con la vida al aire libre.

Recreational Trails Program (RTP) brinda subvenciones 
de contrapartida para la adquisición, desarrollo, 
rehabilitación y mantenimiento de senderos y proyectos 
relacionados con senderos. Está financiado por la 
Administración Federal de Carreteras y administrado 
por el estado de Nueva York a través de la solicitud de 
financiación consolidada para proyectos en línea con 
los objetivos del Plan Integral de Recreación al Aire Libre 
de Statewide.
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Programas del Departamento de 
Conservación del Medio Ambiente
ADA Accessibility Coordinators proporciona servicios 
de conserjería para debatir las necesidades individuales 
y actividades recreativas. 

Adventure NY initiative es una campaña de recreación 
al aire libre de múltiples años anunciada en 2017 para 
conectar más a los neoyorquinos con el magnífico aire 
libre, como fondos para mejorar el acceso, actualizar 
las instalaciones y aumentar la concientización del 
público sobre todas las oportunidad de recreación al 
aire libre del estado de Nueva York.

Becoming an Outdoors-Woman ofrece talleres de tres 
días para mujeres mayores de 18 años que deseen 
aprender habilidades sobre el aire libre.

Campground Ambassador Program recluta voluntarios 
para ayudar en la bienvenida y el servicio a millones  
de visitantes de los parques Adirondack y Catskill  
cada año.

Campground and Day Use Area Virtual Tours brinda 
visitas virtuales panorámicas de 360 ° interactivas que 
permiten a los posibles visitantes ver un camping del 
DEC o una zona de uso de día desde la comodidad de 
su casa.

DEC Environmental Education Camps se ofrecen 
cada verano para niños entre 11 y 17 años y combina 
educación medioambiental, educación para cazadores, 
programas de recreación al aire libre para diversión  
y brinda experiencias prácticas.

DECinfo Locator es un mapa interactivo que brinda 
acceso a los documentos e información pública del 
DEC sobre la calidad del medio ambiente en sitios 
específicos del estado de Nueva York; así como 
también, información sobre recreación al aire libre.

Environmental Education Intern Program ofrece 
pasantías para personas que buscan experiencia 
profesional en el campo de la educación 
medioambiental.

Hike Smart NY educa a los senderistas sobre las 
prácticas seguras y equipo esencial que se debe llevar 
en todas las caminatas para tener una experiencia 
segura y agradable.

HuntFishNY aplicación para teléfonos móviles que 
permite a los usuarios visualizar versiones electrónicas 
de licencias deportivas, privilegios y permisos, informes 
sobre las capturas de caza y enlaces a información útil.

I FISH NY Education Program ofrece clínicas y días de 
pesca gratis, un programa de préstamo de cañas de 
pescar, programas estatales para escuelas o grupos 
especiales y una guía para principiantes sobre la pesca 
en agua dulce.

Licensed Guide Program ofrece a individuos la 
posibilidad de participar en servicios guiados para 
actividades recreativas seleccionadas en el estado  
de Nueva York. 

Love Our NY Lands campaign fomenta visitantes a 
tierras de propiedad estatal o gestionadas por el estado 
para llevar a cabo una recreación responsable. Incluye 
educación presencial en los senderos, ampliación de 
programas de gestión y videos instructivos; así como 
redes sociales mejoradas, anuncios de servicios 
públicos y promociones de agencias estatales 
asociadas.

National Archery in the Schools Program 
brinda instrucción, información y apoyo para la 
implementación de arquería en los programas 
educativos de educación física entre los grados 4 y 12.

NYS Birding Trail es un recorrido virtual que brinda 
información sobre los recursos, dificultades y eventos 
de las aves.

Opportunities for Junior Hunters & Trappers incluye 
temporadas y programas especiales.

Los recursos y capacitaciones para maestros y 
cuidadores incluye institutos y talleres, planificación  
de clases y programas.
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