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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PARQUE NACIONAL ORIENT BEACH REABRIRÁ DESPUÉS 

DE LAS REPARACIONES POR LOS DAÑOS DE LA SÚPER TORMENTA SANDY 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Parque Nacional Orient Beach ubicado en 

el extremo este de la bifurcación norte de Long Island, reabrirá el sábado 27 de abril después de 

extensas reparaciones de los daños ocasionados por la súper tormenta Sandy.  
 

“Aquí en Long Island, estamos en camino a reabrir más de 30 parques nacionales para el fin de semana 

del Día de los Caídos en Combate, mientras continuamos haciendo un gran progreso en las reparaciones 

de los daños a caminos, paisaje, infraestructura y playas de los parques, ocasionados por la súper 

tormenta Sandy”, dijo el Gobernador Cuomo “La reapertura oportuna de estos parques es 

especialmente importante, ya que comienza la temporada turística de verano. Y, a partir del sábado, las 

familias y visitantes de Long Island pueden disfrutar este popular destino en Orient Beach”.  
 

Durante la tormenta, el camino de entrada de dos millas (3 km) y la ribera de Gardiners Bay sufrieron 

graves erosiones y se dañaron cuatro secciones del camino de asfalto. Las instalaciones subterráneas de 

servicios públicos quedaron expuestas. Todos los edificios del parque estuvieron inundados. El oleaje de 

la tormenta y las inundaciones dañaron y/o destruyeron docenas de árboles a lo largo de la entrada y 

arrastraron una caseta de salvavidas y mesas de picnic frente al mar.  
 

Con la ayuda del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 

inglés), el camino de entrada se ha reconstruido y se han repavimentado aproximadamente 2.120 pies 

de Orient Beach State Parkway. Se han instalado dos áreas de pendientes “quebradas” para proteger el 

nuevo camino a lo largo de la ribera Gardiner’s Bay. La protección de la pendiente quebrada es una capa 

de piedra diseñada para proteger y estabilizar las áreas sujetas a erosión. 
 

Otras reparaciones incluyen: 

• Entrega de 4.500 yardas cúbicas de arena y grava para establecer un amortiguamiento de 880 

pies para proteger el complejo de edificios del parque.  

• Reemplazo de 360 pies de gaviones, contenedores de malla llenas de rocas, pedazos de 

concreto y otros materiales a lo largo de la ribera en la entrada del parque, justo al sur de la 

caseta de peaje. 
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• Restauración de las instalaciones de tratamiento de agua.  

• Restauración y elevación de todos los servicios públicos por encima de las zonas de 

inundación. 

• Gradación de las playas para bañistas de los parques. 

• Remoción de árboles peligrosos. 

• Reparación de mesas de picnic. 

 

“Ha sido inspirador ver la cantidad de trabajo y el compromiso involucrados en la reapertura de este 

popular parque nacional en los últimos seis meses. A pesar de la gran tarea, sabíamos que era vital no 

solo asegurar que Orient Beach reabra antes del Día de los Caídos en Combate, sino que todos nuestros 

parques y playas lo hagan”, dijo la Comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación 

Histórica Rose Harvey. “Desde los equipos en campo, la Comisionada McDonald y hasta el propio 

Gobernador, esta reapertura es un testamento que el trabajo en equipo realmente es la mejor forma de 

sortear los desafíos más difíciles en forma exitosa”. 

 

La Comisionada del NYSDOT Joan McDonald dijo, “después del vasto daño ocasionado en Long Island 

por la súper tormenta Sandy, el Gobernador Cuomo se comprometió a reparar rápidamente las playas 

del sur, así como los caminos que llevan a ellas. Trabajando juntos con la Comisionada Harvey, hemos 

ayudado a alcanzar esta meta para las familias que viven aquí, los vacacionistas que vienen hasta aquí y 

las empresas que dependen de ellos”. 

 

El Parque Nacional Orient Beach abre todos los días del año desde las 8:00 a.m. hasta el atardecer. El 

parque es una península de cuatro millas que se extiende por el oeste hasta Gardiners Bay cerca de 

Orient Point. El parque es un popular centro recreativo, conocido por su área de picnic, su playa para 

bañistas, su pabellón, ciclovía, tienda de regalo, patios de juego, pesca y kayak. El parque es reconocido 

como Hito Natural Nacional, así como una importante Área de Aves de la Sociedad para la Conservación 

de la Naturaleza Audubon, así como un importante hábitat para las aves de orilla y plantas en peligro de 

extinción.  

 

El Parque Nacional Orient Beach recibe de buen agrado a más de 350.000 visitantes todos los años. La 

bifurcación norte de Long Island se ha vuelto un destino turístico popular. Los visitantes de la región 

disfrutan de bodegas de clase mundial, finos restaurantes, puestos agrícolas, locales de alojamiento, 

galerías de arte, faros y del parque. El Parque Nacional Orient Beach es de fácil acceso en automóvil, 

autobús, bicicleta y transbordador.  

 

El parque abrirá por primera vez desde la tormenta de octubre. Los visitantes del parque verán 

reparaciones menores que se vienen realizando, poda de árboles, replantación de vegetación nativa y 

trabajo de paisajismo que continuará durante la temporada.  
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La Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica supervisa 179 parques nacionales y 35 

lugares históricos, los cuales son visitados por 60 millones de personas todos los años. Un estudio 

reciente de Parques y Caminos de Nueva York encontró que la Oficina de Parques Nacionales del Estado 

de Nueva York genera $1.900 millones en actividad económica anualmente y respalda 20.000 puestos 

de trabajo. Para obtener mayor información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, llame al  

518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese con nosotros en Facebook o síganos en Twitter. 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

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

 


