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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PLAN PARA FORTALECER LA RIBERA DEL PARQUE ESTATAL 

ROBERTO CLEMENTE; PROTEGER VECINDARIO DE MORRIS HEIGHTS 

 

Reemplazará el proyecto rompeolas deteriorado y mejorará explanada en la ribera del parque 

 

Usará el Estado de New York hasta $46.5 millones en fondos para desastres de Subsidio en Bloque 

para Desarrollo Comunitario para el proyecto 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un plan para reemplazar un rompeolas deteriorado en el 

Parque Estatal Roberto Clemente que fue impactado de manera directa por la supertormenta Sandy con 

un mamparo más fuerte y resistente a tormentas a lo largo del Río Harlem. La nueva pared protegerá al 

parque y a complejos de vivienda residencial en el vecindario de Morris Heights en el Bronx contra 

futuras tormentas. El Estado utilizará recursos estatales y federales para restaurar y mejorar el Parque 

Estatal Roberto Clemente. La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New 

York solicitará hasta $46.5 millones en Subsidios en Bloque para Desarrollo Comunitario – Alivio de 

Desastres (por sus siglas en inglés, “CDBG-DR”) para el proyecto. Los fondos, proporcionados al Estado 

por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (por sus siglas en inglés, 

“HUD”) son administrados a través de la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador. El 

Estado de New York ha obtenido $4.4 mil millones en fondos del HUD para recuperación de desastres 

hasta la fecha para enfrentar las necesidades de recuperación resultantes de los impactos de la 

supertormenta Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee en el Estado. 

 

“La supertormenta Sandy nos mostró lo devastadora que puede ser la nueva realidad del clima extremo 

– y es por eso que estamos trabajando activamente para reimaginar nuestra infraestructura vital y 

fortalecer nuestras comunidades pensando en la siguiente gran tormenta”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Este proyecto reconstruirá una medida de protección costera esencial para el vecindario de Morris 

Heights, ayudando a garantizar que los residentes, negocios y parques del área estén a salvo del impacto 

de inundaciones futuras. Nuestra administración está complacida de estar trabajando con nuestros 

socios federales y locales para hacer realidad este proyecto mientras seguimos reconstruyendo más 

fuerte, más inteligente y mejor que nunca antes”.  

 

“Estoy agradecida por el compromiso del Gobernador Cuomo de reparar los daños causados por la 
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supertormenta Sandy al Parque Estatal Roberto Clemente y de proteger al vecindario al que sirve”, dijo 

la comisionada estatal de Parques Rose Harvey. “El proyecto es un recordatorio de que los parques son 

importantes para ofrecer espacios para diversión y recreación, pero –especialmente en áreas urbanas—

sirven como una zona de amortiguamiento esencial para nuestras comunidades, ofreciendo espacios 

abiertos muy necesarios y a menudo absorbiendo y mitigando el impacto de las tormentas más fuertes y 

más frecuentes”. 

 

“Por medio de todos nuestros programas NY Rising buscamos crear un New York más fuerte y 

resistente”, dijo el director estatal de Recuperación de Tormentas, Jamie Rubin. “Implementar medidas 

de mitigación de tormentas en el Parque Estatal Roberto Clemente es otro ejemplo de este 

compromiso, mientras trabajamos para priorizar los fondos federales para completar fondos de 

infraestructura crítica. Todos los días, por medio de este proyecto y otros similares, estamos ayudando a 

comunidades a reconstruir de las recientes tormentas, mientras colocamos además los cimientos para 

combatir futuros eventos climáticos”. 

 

“El Parque Estatal Roberto Clemente es un verdadero tesoro del Bronx, que honra a un hombre que no 

sólo fue un gran beisbolista, sino un gran humanitario. Aplaudo al Gobernador Cuomo por su gran 

compromiso con el Bronx y por iniciar este nuevo proyecto que fortalecerá la ribera del parque, lo que a 

su vez mejorará este parque histórico y protegerá el vecindario circundante”, dijo el presidente del 

condado de Bronx, Ruben Diaz Jr. 

 

El Parque Estatal Roberto Clemente fue impactado directamente por la supertormenta Sandy. Debido a 

los daños causados por Sandy, partes de Clemente seguirán cerradas, aumentando de manera directa el 

riesgo que presentan futuras tormentas para los residentes del complejo residencial y arriesgando a 

escuelas públicas. El Gobernador Cuomo está comprometido a reparar la infraestructura dañada del 

Roberto Clemente y a aumentar las oportunidades recreativas y crear medidas naturales de resistencia 

para que los residentes del área tengan más espacios abiertos y naturales para disfrutar.  

 

Roberto Clemente es un parque de 25‐acres con 3,700 pies lineales de ribera a lo largo del Río Harlem. 

El mamparo de acero de 2,200 pies de largo en el centro del Parque Estatal Roberto Clemente ofrece 

una defensa costera para mucha infraestructura del parque; el complejo residencial adyacente RiverPark 

Towers que es hogar de 5,000 residentes y dos edificios de escuelas públicas que sirven a 650 

estudiantes de primaria y secundaria; así como a una línea del Ferrocarril Metro-North; y una 

importante línea de transmisión eléctrica que da servicio al Bronx. Por lo tanto, es un componente 

esencial para proteger vidas, aumentando la seguridad pública, y la infraestructura de los impactos de 

tormentas severas, inundaciones, olas y efectos de las mareas. 

 

Roberto Clemente experimentó una inundación de tres pies durante la supertormenta Sandy. Después 

de la tormenta, la inspección del mamparo de 40 años de antigüedad reveló corrosión severa del 

parteolas de acero y pérdida de relleno detrás de la explanada del parque. La condición ha causado que 

se cierren secciones de la explanada a los visitantes y a vehículos de emergencia que la usan para 

responder a emergencias en el complejo RiverPark Towers o en el Río Harlem. 
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Parques Estatales sostendrá dos reuniones públicas informativas el jueves 19 de julio de 1:30 a 3:30 p.m. 

y de 6 a 8 p.m. en el parque para informar a la comunidad sobre el proyecto. 

 

El proyecto permitirá a Parques Estatales reconstruir el mamparo con un diseño más resistente y 

mejorar el área de explanada adyacente. La ribera rediseñada ofrecerá mejor protección contra 

inundaciones, resistencia contra tormentas e infraestructura verde. La explanada será rehabilitada con 

un ambiente más similar al de un parque, con nuevas plantas y un área escénica entre mareas de 9,000 

pies cuadrados que ofrecerá un hábitat natural para plantas y animales y absorberá lluvias intensas. 

Además, el proyecto proporcionará al parque, que tradicionalmente ha estado separado del Río Harlem 

con paredes, un nuevo acceso seguro al agua y fomentará oportunidades únicas de educación 

ambiental.  

 

Además, los fondos ayudarán a estabilizar 1,400 pies de ribera natural ubicados directamente al norte 

del mamparo, protegiendo a instalaciones del parque, incluyendo campos de beisbol y campos 

recreativos. El proyecto de la ribera complementará y protegerá $25 millones en inversiones recientes 

en la rehabilitación de las albercas, el nuevo campo de juegos, los nuevos sistemas de calefacción y agua 

caliente en el edificio de actividades del parque, y un nuevo campo de beisbol con pasto rehabilitado.  

 

El mamparo protegerá otras mejoras planeadas para el parque, incluyendo la rehabilitación de la plaza 

superior para mejorar la llegada al parque, abrir vistas al parque, mejorar el paisajismo y mejorar las 

estructuras de soporte tipo puente de la plaza. En la plaza inferior del parque, hay trabajos planeados 

para expandir las áreas de asadores, crear conexiones al área entre mareas y al río, crear un nuevo 

escenario y agregar instalaciones recreativas como mesas de ajedrez y pistas de tejo. Se espera que las 

mejoras a la plaza superior e inferior sean apoyadas con $7.5 millones de la iniciativa New York Works 

del Gobernador Cuomo y un subsidio por $500,000 del presidente del condado de Bronx Ruben Diaz Jr. 

 

Nombrado por el primer latinoamericano inducido al Salón de la Fama del Beisbol, el Parque Estatal 

Roberto Clemente atrae a 1.3 millones de visitantes al año. El parque ofrece una variedad de actividades 

recreativas y culturales durante todo el año para jóvenes, adultos, adultos mayores y personas 

discapacitadas. Las instalaciones incluyen un edificio recreativo multifuncional, un complejo con alberca 

olímpica, campos deportivos, canchas de basquetbol, áreas de picnic y campos de juego. 

 

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York supervisa 180 

parques estatales y 35 sitios históricos que son visitados por 60 millones de personas al año. Un estudio 

reciente de Parques y Caminos de New York encontró que la Oficina de Parques Estatales del Estado de 

Nueva York genera $1.9 mil millones en actividad económica anualmente y sostiene 20,000 empleos. 

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

visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook, o síganos en Twitter. 
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