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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE OCEAN PARKWAY REABRIRÁ PARA LA HORA PUNTA DE 

MAÑANA EN LA MAÑANA 

La calle abrió con restricción de carriles después del daño sin precedentes del huracán Sandy; 
 la restauración completa se terminará antes del Día de los Caídos en Combate. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se han terminado las reparaciones de 
emergencia en Ocean Parkway en Long Island y la calle reabrirá a tiempo para la hora punta de la 
mañana, el día de mañana lunes 26 de noviembre, con restricciones de velocidad y de carriles. 
 
La calle de 15,5 millas de largo, la cual brinda acceso a Jones Beach, al parque estatal Robert Moses 
State Park, a otros lugares recreativos y a comunidades residenciales a lo largo del estrecho de la orilla 
sur de Long Island, sufrió daños sin precedentes durante el huracán Sandy el mes pasado. 
 
“Paso a paso, la infraestructura de nuestro estado está siendo restaurada después de la catastrófica 
destrucción ocasionada por el huracán Sandy”, dijo el Gobernador Cuomo. “Le agradezco a todas las 
personas del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) y 
a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York (NYSOPRHP, por 
sus siglas en inglés) que han estado trabajando las 24 horas del día desde el huracán Sandy, para realizar 
las reparaciones de emergencia en los caminos, para que estos puedan reabrir para los automovilistas 
tan rápido como sea posible”. 
 
El NYSDOT, el NYSOPRHP y el Departamento de Conservación Ambiental están trabajando con la 
Administración Federal de Carreteras y con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para desarrollar un 
proyecto de reparación de caminos con protección de la barrera costera para restaurar Ocean Parkway a 
su condición antes de la tormenta. Esto incluirá reemplazar la sección de 2 millas del camino destruido 
en las inmediaciones de Gilgo Beach y restaurar dunas protectoras entre el camino y el océano. 
 
El NYSDOT y el NYSOPRHP también están colaborando para diseñar un proyecto para reconstruir los 
carriles dañados en la rotonda del parque estatal Robert Moses State Park. El costo estimado preliminar 
del trabajo para restaurar Ocean Parkway y la rotonda es de $35 millones y ambas se terminarán antes 
del Día de los Caídos en Combate. Se prevé que el gobierno federal ofrezca compartir el costo del 
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proyecto y el NYSDOT está trabajando con la Administración Federal de Carreteras, así como con otros 
organismos federales para delinear la elegibilidad para recibir financiamiento federal. 
 
El estado de Nueva York está examinando opciones para reforzar estas secciones de las dunas de arena 
protectoras que fueron dañadas, para brindar mejor estabilidad y resiliencia ante futuras tormentas. La 
finalización de un importante proyecto de dragado en la ensenada de Fire Island, la cual proporcionará 
arena para restaurar las playas y dunas dañadas, es parte vital de la estrategia a largo plazo para 
proteger Ocean Parkway y el parque estatal Robert Moses State Park. Además de brindar la arena 
necesaria, el proyecto de dragado también hará la ensenada de Fire Island segura para la travesía 
comercial y recreativa en bote. 
 
“Ocean Parkway y nuestras playas son de vital importancia para la economía y la calidad de vida de Long 
Island y de nuestro estado. El dragado de la ensenada de Fire Island, la realimentación y la ayuda federal 
jugarán un papel importante para protegernos y mitigar las desastrosas consecuencias que vienen con 
una tormenta como Sandy”, dijo la Comisionada del NYSOPRHP Rose Harvey. “Ocean Parkway no solo 
ofrece acceso físico a nuestras playas, parques y comunidades sino que es nuestro acceso mental para 
construir memorias de toda la vida con nuestros familiares y amigos. La reapertura de Ocean Parkway es 
un paso vital en los esfuerzos de recuperación del estado”. 
 
El campo 2 de Jones Beach está reabierto al público y se espera que el campo 6, favorito de muchos, 
reabra esta semana. Los oficiales del parque siguen limpiando los parques y las playas y han acordonado 
áreas consideradas inseguras para visitar, para proteger a las personas que vuelvan. El parque estatal 
Robert Moses State Park permanece cerrado, pero se espera que el acceso sea restaurado antes del Día 
de los Caídos en Combate, cuando aumente el tráfico. 
 
“El NYSDOT está comprometido en trabajar con nuestros socios a nivel estatal, federal y local para 
reconstruir Ocean Parkway, que recibe casi 10 millones de visitantes por año en las playas y parques a lo 
largo de la orilla sur de Long Island”, dijo la Comisionada del NYSDOT Joan McDonald. “También 
prestaremos una consideración especial a las alternativas para mejorar la barrera protectora del camino, 
en respuesta a la frecuencia en aumento de clima severo, el cual es un paso necesario a fin de minimizar 
futuros daños a esta ruta vital. Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, estamos viendo las mejoras 
en todo el sistema, en vez de trabajar en cada reparación de manera individual, lo que es un buen 
ejemplo del enfoque plasmado en su programa Nueva York trabaja (NY Works)”. 
 
Ocean Parkway ha estado cerrado desde el 30 de octubre. Aproximadamente cinco millas de la sección 
con dirección este del camino y sus dunas de arena protectoras fueron gravemente dañadas; media 
milla del camino y 1,6 millas de las dunas de arena al este de Gilgo fueron totalmente destruidas. 
Inmediatamente después del huracán Sandy, el NYSDOT comenzó un proyecto de emergencia para 
restaurar dos millas de dunas de arena entre Gilgo y Gilgo Oeste antes que las tormentas del noreste las 
golpearan el 6 de noviembre. Este trabajo de restauración de emergencia salvó a Ocean Parkway y a las 
viviendas del norte de sufrir daño adicional. 
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A partir de hoy, se establecerán operaciones de tránsito de dos vías en un solo carril en cada dirección, 
en el lado con dirección oeste de Ocean Parkway que no hayan sufrido daños en 4,8 millas entre Cedar 
Beach y Tobay Beach. El tráfico con dirección oeste se reducirá a un solo carril cerca de Cedar Beach, 
hasta el oeste de Tobay Beach. El tráfico con dirección este cambiará de tres carriles de viaje a un carril 
de viaje cerca de Tobay Beach, luego cambiará a la vía con dirección oeste utilizando un cambio de ruta 
existente del medio centro. En Cedar Beach, el tráfico con dirección este será redirigido nuevamente a la 
vía con dirección este, utilizando un cambio de ruta existente del medio centro. El camino funcionará 
con normalidad en ambas direcciones durante casi 4 millas entre Wantagh State Parkway/la torre de 
agua de Jones Beach y Tobay Beach. 
 
El límite de velocidad se reducirá a 35 millas por hora en todo el largo del camino. Se insta a los 
conductores que sean precavidos mientras viajen por esta área y estén preparados para detenerse. El 
camino con dirección este de Ocean Parkway entre las playas Tobay y Cedar permanecerá cerrado hasta 
que se termine la restauración. 
 
Bajo la dirección del Gobernador Cuomo, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York tuvo 
un promedio de 1.650 personas trabajando las 24 horas del día en el pico de la respuesta del huracán 
Sandy para limpiar y reabrir carreteras dañadas. Tras la tormenta, el NYSDOT tenía 163 caminos 
cerrados al 30 de octubre en Hudson Valley, Long Island y la ciudad de Nueva York. En una semana, 
todas excepto nueve carreteras han sido reabiertas al tráfico. Con la reapertura de Ocean Parkway el día 
de hoy, solo queda un cierre parcial, el paso subterráneo de Battery Park. 
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