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Como una oruga que se convierte en una hermosa mariposa, una propiedad contaminada a lo largo del 

río Delaware en Camden se ha transformado en un vibrante parque urbano donde la gente y la 

naturaleza pueden prosperar una vez más. 

Esta es la primera primavera para el Parque Costero de Cramer Hill, un oasis urbano de 62 acres que se 

completó en noviembre pasado después de cinco años y $48 millones de trabajo. A medida que el clima 

se calienta, el nuevo parque está a punto de convertirse en uno de los mejores lugares de Camden para 

disfrutar de la naturaleza y la recreación. 

Es parte de un renacimiento de Camden que está curando las desigualdades pasadas y brindando a los 

residentes un nuevo sentido de propiedad, orgullo, y esperanza. Se ha remediado la contaminación y, 

por primera vez en la memoria de muchos residentes de Cramer Hill, el público tiene acceso seguro al 

río Delaware. 

Ubicado en la confluencia del río Cooper y el canal trasero del río Delaware, el nuevo parque ofrece 

vistas panorámicas del horizonte de Filadelfia, el puente Benjamín Franklin y, a menudo, águilas calvas 

volando sobre el río. Las comodidades incluyen una plaza de pesca, senderos para caminar y andar en 

bicicleta, un lanzamiento de kayak, un área de picnic, un gran parque infantil, un jardín sensorial y áreas 

de observación de la naturaleza. 

Llamado así por el vecindario en el que está ubicado, Parque Costero de Cramer Hill fue una vez el 

Vertedero de Harrison Avenue, un vertedero de basura de 82 acres que funcionó desde 

aproximadamente 1952 hasta 1971. El vertedero nunca se cerró o taponó correctamente después de 

cerrar, y el vertido ilegal de productos químicos tóxicos contaminó aún más la tierra y el río. 

Los esfuerzos para limpiar el sitio comenzaron a principios de la década de 2000. Un gran paso inicial se 

dio en 2012, cuando se remediaron 20 acres de vertedero para permitir la construcción del Centro Kroc 

del Ejército de Salvación. La instalación comunitaria de 125,000 pies cuadrados, que incluye una piscina, 

un parque acuático, un centro de fitness y un gimnasio, fue financiada con subvenciones del gobierno y 

una donación de la herencia de Joan Kroc, viuda del fundador de McDonald's, Ray Kroc. 



Sobre la base de ese éxito, el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) en 2016 

comenzó a crear Parque Costero de Cramer Hill en la propiedad restante del vertedero, utilizando 

fondos de Daños a los Recursos Naturales pagados por los contaminadores para compensar el daño 

ambiental pasado. 

Durante un período de cinco años, el estado movió 375,000 yardas cúbicas de suelo y estabilizó más de 

3,000 pies de costa. Plantó 365,000 árboles, instaló postes de percha para águilas calvas e islas para 

tomar el sol de tortugas, amplió los humedales de agua dulce existentes y preservó áreas boscosas 

como hábitat de vida silvestre. 

Parque Costero de Cramer Hill se inauguró oficialmente a fines de noviembre en una ceremonia de 

inauguración a la que asistieron el gobernador Phil Murphy y una serie de funcionarios y miembros de la 

comunidad. "Las decisiones equivocadas y las desigualdades del pasado que se cernían sobre este 

vecindario finalmente se están eliminando", dijo Murphy. “La justicia se presenta en todas sus formas, y 

hoy se trata de justicia ambiental para las familias de Cramer Hill”. 

Olivia Glenn, nativa de Camden que se desempeña como comisionada adjunta de justicia ambiental y 

equidad del NJDEP, dijo que la promesa de justicia ambiental “está arraigada en la creencia de que 

todos los residentes de Nueva Jersey tienen derecho a vivir, trabajar, aprender, adorar y recrearse en un 

ambiente limpio y saludable. Esto incluye transformar pasivos en activos y vertederos en parques”. 

El parque ofrece acceso tanto a la naturaleza como al agua. Se está desarrollando un "sendero de agua" 

de 13 millas para conectar los parques de Camden y los puntos de acceso a lo largo del Río Cooper y el 

canal trasero de Delaware. Los parques conectados incluirán Cooper River Park, Farnham Park, Gateway 

Park y Pyne Poynt Park. 

Otro parque a lo largo del sendero de agua será Petty's Island, una antigua terminal marítima y sitio de 

almacenamiento de petróleo propiedad de CITGO Petroleum Corp. Ubicada al otro lado del Canal 

Trasero desde Parque Costero de Cramer Hill, la isla de 500 acres ahora está protegida por una 

servidumbre de conservación celebrada por Fideicomiso de Tierras Naturales de Nueva Jersey está 

siendo limpiado y restaurado para convertirse en una reserva natural pública. 

Los ríos Cooper y Delaware ya se utilizan ampliamente para programas comunitarios y juveniles, como 

los que ofrece el grupo local Urban Promise. 

Felicitaciones al estado de Nueva Jersey, la ciudad de Camden, el condado de Camden y docenas de 

socios locales por un trabajo bien hecho. Parque Costero de Cramer Hill ya se describe como la "joya de 

la corona" de los parques de Camden, ¡y no es una exageración! 

El nuevo parque ofrece grandes oportunidades esta primavera para que el público salga, disfrute del 

aire fresco y el sol, y se conecte con la naturaleza y el agua. ¡Traiga su caña de pescar, kayak o 

binoculares! Pasee por los senderos, observe las águilas cazando y las tortugas tomando el sol junto al 

estanque, observe las mariposas y las abejas nativas, ¡y maravíllese con este notable logro de 

recuperación! 



Para ver un video del NJDEP sobre la creación del Parque Costero de Cramer Hill, vaya a 

https://www.youtube.com/watch?v=je_R_AxTjq0&ab_channel=DiscoverDEP-

NewJerseyDepartmentofEnvironmentalProtection.  

Para obtener más información sobre cómo preservar la tierra y los recursos naturales de Nueva Jersey, 

incluidos los parques en Camden, visite el sitio web de la Fundación para la Conservación de Nueva 

Jersey en www.njconservation.org o contácteme en info@njconservation.org.  
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