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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PLAN DE REVITALIZACIÓN PARA EL PARQUE NACIONAL JONES 

BEACH STATE PARK 

 

La iniciativa de $65 millones esboza un plan de varios años para restaurar y transformar el parque 

histórico, creando más de 620 puestos de trabajo 

 

El público tiene la oportunidad de revisar y comentar sobre la propuesta 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el plan Jones Beach Revitalization Plan para 

promover la restauracion y transformación de uno de los parques nacionales más queridos de Nueva 

York. El proyecto tiene el objetivo de fortalecer la industria del turismo en la región y mejorar la calidad 

de vida, lo que es vital para atraer y conservar empresas en Long Island. En conmemoración del 85.° 

aniversario del parque Jones Beach, el plan Revitalization Plan se enfocará en restaurar la grandeza 

histórica y estética, fortaleciendo la resiliencia ante tormentas, ampliando las oportunidades recreativas 

y racionalizando el ingreso al parque, todo lo cual mejorará el desarrollo económico y aumentará las 

visitas al parque. 

 

“Mi administración está dedicada a restaurar nuestro sistema de parques nacionales, un compromiso 

demostrado por los $265 millones en mejoras de capital en las que hemos invertido tan solo en los dos 

últimos años”, dijo el Gobernador Cuomo. “El plan Jones Beach Revitalization Plan es uno de nuestros 

proyectos más históricos y ayudará a desarrollar nuestra industria del turismo y a llevar puestos de 

trabajo a las comunidades de Long Island. Nos entusiasma ofrecerle a los neoyorquinos la oportunidad 

para que futuras generaciones disfruten y exploren el nuevo parque Jones Beach”. 

 

En los próximos cinco años, el plan de $65 millones Jones Beach Revitalization Plan estará compuesto 

por proyectos de mejora de capital financiados principalmente a través de la iniciativa NY Works, la cual 

a la fecha ya ha invertido $265 millones en el sistema de parques nacionales con $90 millones 

adicionales propuestos en el Presupuesto Ejecutivo del 2014-2015. Hogar de miles de hermosas playas 

de arena blanca a lo largo del Océano Atlántico, el parque Jones Beach le ha dado la bienvenida a más 

de 63 millones de visitantes durante la última década y presenta el renombrado evento Bethpage Air 

Show todos los fines de semana del Día de los Caídos en Combate, conciertos regulares en el teatro 

Nikon Theater y muchos otros programas y servicios recreativos.  
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“Los visitantes de Jones Beach sienten un romanticisimo real por este parque. Con el compromiso anual 

histórico del Gobernador con nuestro sistema de parques nacionales, estamos preparados para financiar 

este plan Revitalization Plan para que futuras generaciones puedan disfrutar del parque Jones Beach”, 

dijo la Comisionada de Parques Nacionales Rose Harvey. “Quisiera agradecerle a la alianza Alliance for 

New York State Parks y a todos nuestros socios que han ofrecido sus servicios y experiencia para 

ayudarnos a darle forma a esta visión y llegar a un punto en el que ahora podemos llevarla a la gente, de 

tal forma que puedan ponderar sobre ella y ofrecer sus ideas”.  

 

Con apoyo financiero del programa de la alianza Alliance for New York State Parks del instituto Open 

Space Institute, para crear un estudio que refleje las necesidades del parque Jones Beach, la oficina 

Office of State Parks, Recreation and Historic Preservation (OPRHP, por sus siglas en inglés) pudo crear el 

plan Revitalization Plan. Este plan invertirá $65 millones de dólares en el parque en cinco años, creando 

más de 620 puestos de trabajo. Los servicios de concesión ampliados y sociedades público privadas 

ofrecerán más oportunidades para promover, alentar y expandir el desarrollo de pequeñas empresas. 

Un estudio reciente de la Universidad de Massachusetts en Amherst encontró que los parques 

nacionales de Nueva York respaldan $1.900 millones en actividad económica anualmente, incluyendo 

$410 millones en gastos y 3.990 puestos de trabajo en el sector privado en Long Island. 

 

Se espera que los nuevos y mejorados servicios e instalaciones propuestas, así como la accesibilidad 

general estimulen la asistencia y hagan del parque Jones Beach un destino para pasar el día, atrayendo 

nuevos visitantes mientras que sigue siendo leal con aquellos que frecuentan el parque regularmente. 

Desde sus inicios, la iniciativa NY Works ha invertido y ayudado a hacer uso de un total de $265 millones 

para 192 proyectos en 81 parques nacionales. Un año después que se implementara el programa, las 

visitas a los parques nacionales alcanzaron un nivel de 14 años. 

 

En los siguientes cinco años, el plan Revitalization Plan promoverá la restauración, revitalización y 

transformación en una forma responsable con el medioambiente. La transformación de $65 millones 

propuesta ofrecerá: 

 

Restaurar la grandeza histórica 

 

El plan Revitalization Plan visualiza devolverle al parque a su grandeza histórica y estética que era tan 

prominente en el afamado maestro constructor y creador del parque Jones Beach, Robert Moses. Los 

edificios principales del parque, incluyendo los baños públicos del este y oeste y los del centro comercial 

Central Mall serán rehabilitados. Se ha propuesto la reintroducción de jardines cultivados, vegetación 

nativa y natural, la restauración de los jardines y la fuente del centro comercial Central Mall, mientras 

que se restaurará una cantidad de edificios de ladrillo y piedra, devolviendo vida a muchas 

características históricas.  
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Ampliar los alimentos y bebidas, así como la recreación 

 

Se introducirán nuevas y mejoradas oportunidades recreativas, así como una amplia variedad de 

opciones de alimentos y bebidas para servir mejor a los millones de visitantes al parque cada año. Las 

nuevas y mejoradas actividades recreativas incluyen vóleibol, fútbol, críquet, mini golf, yoga, así como la 

introducción propuesta de un área de juegos de aventura completa con características de agua, escalar 

montañas y tirolina. El re-diseño de áreas seleccionadas permitirá que vendedores adicionales ofrezcan 

selecciones más diversas de alimentos étnicos y locales. Los visitantes podrán elegir entre un 

restaurante con mesas al aire libre, un comedor, comida para llevar, opciones del mercado y un café con 

vista a la playa.  

 

Racionalizar la entrada al parque 

 

Las entradas al parque se reconstruirían como atractivas plazas Welcome Plazas para racionalizar la 

entrada al parque utilizando la automatización. Además, la señalización por todo el parque promoverá 

una mejor accesibilidad. 

 

Aumentar la resiliencia ante tormentas 

 

La comisión NYS 2100 Commission del Gobernador Cuomo y el programa Reimagining New York for a 

New Reality Program han trazado una visión audaz para mejorar la resiliencia y solidez de la 

infraestructura del estado frente a desastres naturales. El plan Jones Beach Revitalization Plan 

implementa esta visión de sostenibilidad al reconstruir la infraestructura de la playa para soportar mejor 

serios incidentes climáticos, ya que el clima extremo se hace más probable como resultado del cambio 

climático. Se ha desarrollado una estrategia de varias facetas, que incluye tratar los contratiempos de 

erosión costera en zonas de riesgo, elevar nuevas estructuras sujetas a inundaciones, elevar los servicios 

públicos de estructuras existentes y permitir la acumulación natural de dunas en áreas seleccionadas en 

la playa, donde no obstruyan el patrón de vistas desde el histórico paseo tablado. Se emplearán 

rendidores materiales resilientes y tecnologías ecológicas en todo el plan de revitalización. 

 

Los visitantes probarán algunos de los esfuerzos de restauración ya en proceso por OPRHP en el parque 

nacional Jones Beach State Park este verano, incluyendo: la restauración completa del histórico baño 

West Bathhouse, el cual estará abierto al público antes del fin de semana del Día de los Caídos en 

Combate e incluye la restauración exterior, así como el reemplazo de la cubierta de la piscina y el 

sistema de filtración; un proyecto de mercado de alimentos piloto en el local del antiguo restaurante del 

paseo tablado en el centro comercial Central Mall, que presentará más vendedores y una variedad más 

amplia de alimentos frescos acompañados de asientos bajo la sombra para disfrutar sin prisas; así como 

un concepto de restaurantes de temporada en el Campo 6 y el baño East Bathhouse para disfrutar de 

alimentos y bebidas convenientes al aire libre. 

 

El co-líder del Senado del estado de Nueva York Dean Skelos dijo, “el parque nacional Jones Beach State 

Park ha sido durante mucho tiempo un recurso que ha ayudado a hacer de Long Island un atractivo lugar 
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donde vivir y jugar. Esta importante inversión de capital por parte del Gobernador Cuomo y de la OPRHP 

ayudará a darle nueva vida a la infraestructura histórica del parque y a continuar siendo una atracción 

para personas y familias durante las próximas generaciones”. 

 

“Quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por este financiamiento visionario”, dijo el Senador Phil 

Boyle. “Este ayudará a devolverle su antiguo esplendor al parque nacional Jones Beach y la grandeza 

luego continuará durante los muchos próximos años”.  

 

“Jones Beach es un tesoro para los millones de pobladores de Long Island que lo visitan todos los años”, dijo 

el miembro de la Asamblea Legislativa Robert K. Sweeney, presidente del comité Environmental 

Conservation Committee. “Aplaudo el iluminado plan para modernizar las ofertas del parque, conservar su 

arquitectura histórica y adoptar protecciones con sentido común contra los impactos del cambio climático”. 

 

La miembro de la Asamblea Legislativa Margaret Markey, presidenta de la asamblea Assembly 

Committee on Tourism, Parks, Arts and Sports Development dijo: “Jones Beach es un tesoro para Long 

Island y para toda la región metropolitana, pero sufrió enormemente por la devastación de las recientes 

tormentas. Ahora volverá más grande y mejor gracias a este plan de revitalización de cinco años del 

Gobernador. A medida que progresa, los visitantes tendrán un mejor acceso, más opciones recreativas y 

una variedad más amplia de oportunidades de alimentos y concesiones. Y, lo mejor de todo, esperamos 

con ansias la revitalización de la atmósfera histórica original que hizo de este gran parque uno de los 

destinos más populares de la región”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Dave McDonough dijo, “Jones Beach, la joya de la corona de la 

recreación en mi distrito, es la esencia de lo que hace maravilloso un verano en Long Island. Mientras 

comenzamos la celebración de su 81.° Aniversario, estoy feliz de acompañar al Gobernador Cuomo para 

anunciar su más reciente proyecto de NY Works. La revitalización de estas estructuras históricas y las 

mejoras de las instalaciones harán de los veranos en el parque Jones Beach los más emocionantes en 

muchos años. Principalmente, la inclusión de nuevos vendedores, especialmente aquellos que se 

especializan en alimentos y productos hechos en Nueva York, tendrá un tremendo impacto económico y 

creará muchos puestos de trabajo nuevos en la playa y en las comunidades circundantes. Espero con 

ansias acompañar al Gobernador y a mis colegas para celebrar los muchos años de diversión pasados y 

por venir en el parque Jones Beach”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Joseph Saladino dijo, “todos debemos estar muy emocionados 

por las nuevas y mejoradas instalaciones estatales que hemos amado durante todas nuestras vidas. El 

parque Jones Beach siempre ha sido la joya de Long Island y esta propuesta lo hará mejor y más 

atractivo para todos sus pobladores”.  

 

El Ejecutivo del condado de Nassau Ed Mangano dijo, “encomiendo al Gobernador Cuomo por sus 

planes para invertir una importante suma en restaurar la belleza del parque Jones Beach y asegurar que 

las reparaciones se realicen de tal forma que esta gema siga sirviendo a nuestros residentes y visitantes 

durante las próximas décadas”. 
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“Este proyecto es una enorme victoria para todos los pobladores de Long Island”, dijo el Ejecutivo del 

condado de Suffolk Steve Bellone. “Gracias al Gobernador Cuomo por encabezar esta iniciativa 

increiblemente importante que devolverá al parque Jones Beach a su estado anterior, mientras que trae 

nuevas y emocionantes mejoras a este icónico centro recreativo. Este proyecto y otros similares que ha 

presentado el Gobernador Cuomo no solo desarrolla nuestra economía y calidad de vida, sino que le 

ofrece a Long Island la tan necesitada resiliencia ante tormentas”.  

 

Kim Elliman, presidenta y directora ejecutiva del instituto Open Space Institute dijo, “la enorme 

posiblidad transformadora del proyecto Jones Beach Revitalization es un testamento del liderazgo del 

Gobernador Cuomo y de la Comisionada Harvey. Su compromiso combinado para proteger y mejorar 

nuestros parques nacionales a través de esfuerzos de colaboración de inversión clave están a la 

vanguardia de este importante esfuerzo público-privado.  OSI, a través de su programa Alliance for New 

York State Parks Program, se enorgullece de desempeñar un papel en la restauración del parque Jones 

Beach; un valioso parque que, a través de este plan, continuará combinando la belleza natural y 

arquitectónica con la planificación resiliente y creativa, servicios atentos y tentadores”.  

 

Robin Dropkin, director ejecutivo de Parks and Trails New York dijo, “el plan The Jones Beach Revitalization 

Plan tranformará uno de los parques más icónicos y populares en el sistema de parques del estado de 

Nueva York. El prospecto de la restauración del parque Jones Beach es muy emocionante y es mayor 

evidencia del liderazgo y compromiso del Gobernador Cuomo y de la Comisionada de Parques Harvey, 

para realizar un renacimiento de gran alcance en los parques del estado de Nueva York”. 

 

En los próximos días, se programarán asambleas públicas para ofrecer múltiples oportunidades para que 

la comunidad revise, explore y comente sobre el plan Jones Beach Revitalization Plan. Para ver 

información sobre la iniciativa, por favor visite: 

http://nysparks.com/inside-our-agency/documents/JonesBeachStateParkRevitalizationInitiativeDCP.pdf. 

 

Para obtener más información sobre las muchas características del parque nacional Jones Beach State 

Park, por favor visite http://nysparks.com/parks/10/details.aspx 

 

La oficina New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation supervisa 179 parques 

nacionales y 35 lugares históricos, los cuales son visitados por más de 60 millones de personas todos los 

años. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas, llame al 518-474-0456 o 

visitewww.nysparks.com, conéctese en Facebook o síganos en Twitter.  

### 

 

 

 

Notas adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


