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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE OCEAN 

PARKWAY EN LONG ISLAND 

 

La reconstrucción de la carretera de Long Island está programada para terminar el Día de los Caídos 

en Combate 

 

El DOT del estado y los comisionados de parques resaltan el progreso de la reconstrucción de $32,2 

millones de la autopista, las dunas de arena y la rotonda del Parque Nacional Robert Moses, dañados 

por la súper tormenta Sandy. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que un proyecto de $32,2 millones para 

restaurar Ocean Parkway en Long Island está alcanzando un hito esta semana con el inicio de la 

reconstrucción del pavimento, tan solo cuatro meses después que la súper tormenta Sandy devastara la 

vía frente al mar y millas de playa a lo largo de ella. 

 

“Ocean Parkway y sus conexiones con el Parque Nacional Robert Moses son importantes para la calidad 

de vida y el bienestar económico de Long Island”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los organismos locales, 

estatales y federales han trabajado rápidamente y en forma colaboradora para reparar el daño de la vía 

ocasionado por la súper tormenta Sandy y me complace reportar que estamos en camino y dentro de 

presupuesto para la finalización de este proyecto el Día de los Caídos en Combate”. 

 

La Comisionada del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del Estado Joan 

McDonald y la Comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica del Estado de 

Nueva York (OPRHP, por sus siglas en inglés) Rose Harvey el día de hoy visitaron el proyecto, que incluye 

reemplazar un estrecho de dos millas de Ocean Parkway destruido cerca de la playa Gilgo y reconstruir 

carriles dañados hacia la rotonda en el Parque Nacional Robert Moses. El proyecto también reemplaza 

cinco millas de dunas de arena protectoras llevadas por las aguas de la tormenta y la reposición de 

vegetación natural a lo largo de las dunas. 

 

“El Gobernador Cuomo ha ordenado una respuesta rápida para esta carretera dañada y nuestros 

organismos asociados y contratistas del proyecto lo están volviendo realidad”, dijo la Comisionada del 

Departamento de Transporte del estado, Joan McDonald. “Ocean Parkway lleva a casi 10 millones de 

visitantes por año a las playas y parques de la ribera sur de Long Island. Hemos tomado un enfoque 
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integral para reconstruir tanto la vía como las dunas de arena que la protegen, asegurando que la vía 

esté lista para la temporada turística del verano y que futuros daños sean minimizados”. 

 

La Comisionada de Parques Nacionales Rose Harvey dijo, “estoy agradecida con el Gobernador Cuomo y 

con mis socios en el gobierno por acelerar la reparación de Ocean Parkway y reconstruir las dunas que 

ayudan a proteger la magnífica costa de Long Island para que los neoyorquinos puedan disfrutar sus 

playas este verano”.  

 

El Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del Estado 

Joseph Martens dijo, “el DEC continuará trabajando con organismos federales y estatales para encontrar 

montos adecuados de arena para los proyectos de reconstrucción y realimentación en todo Long Island. 

La realimentación de las playas es un paso importante para proteger a Long Island durante futuras 

tormentas y este proyecto acelerado hará justamente eso”. 

 

El proyecto de construcción está siendo realizado en una empresa conjunta de tres contratistas con sede 

en Nueva York, John P. Picone, Bove Industries y Tully Construction. El proyecto está siendo coordinado 

entre diez organismos y autoridades federales y estatales distintas. 

 

El congresista Tim Bishop dijo, “la infraestructura crítica en todo Long Island fue devastada por la súper 

tormenta Sandy y la rehabilitación de Ocean Parkway es un primer paso bien recibido en el largo 

proceso de reconstrucción de nuestras comunidades. La recuperación del daño que va desde Long 

Beach hasta Montauk Point y el reforzar nuestras defensas contra futuras tormentas requerirá un 

compromiso sostenido y coordinación continua entre todos los niveles del gobierno”. 

 

El Senador del estado de Nueva York, Charles J. Fuschillo, Jr., presidente del Comité de Transporte del 

Senado dijo, “Ocean Parkway es una vía crítica y ampliamente utilizada, la cual trae a residentes y 

visitantes a la hermosa costa sur de Long Island. Completar este proyecto de reparación y restauración 

antes del Día de los Caídos en Combate asegurará que las playas y parques a lo largo de Ocean Parkway 

puedan recibir a millones de personas que los visitan cada verano. Le agradezco a todos los involucrados 

en este proyecto por su arduo trabajo por asegurar que sea finalizado a tiempo y dentro de 

presupuesto”. 

 

El miembro de la Asamblea David G. McDonough dijo, “quisiera encomendar al Gobernador Cuomo, al 

Departamento de Transporte del Estado de Nueva York y a la Oficina de Parques, Recreación y 

Conservación Ambiental por su rápida acción para reparar esta vía, la cual sufrió graves daños por la 

súper tormenta Sandy. Ocean Parkway brinda el acceso necesario a las principales playas Long Island”. 

 

El Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “aplaudo al Gobernador Cuomo por liderar y 

coordinar una rápida respuesta para la reconstrucción y rehabilitación necesaria en Ocean Parkway. 

Ocean Parkway brinda un escape a las playas de Long Island, lo cual es crítico para la vitalidad 

económica del condado de Suffolk. La finalización programada del proyecto será una buena noticia para 

las empresas que dependen del turismo del verano y para los residentes que disfrutan las playas 

durante todo el año”. 
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El Ejecutivo del condado de Nassau Edward P. Mangano dijo, “aplaudo los esfuerzos del Gobernador 

Cuomo y a todos los involucrados por su rápida respuesta para esta vía tan vital que afecta no solo 

nuestra calidad de vida, sino también el sustento de muchos. Trabajando juntos continuaremos viendo 

los grandes avances a medida que nos recuperamos de la súper tormenta Sandy”. 

 

El Director Ejecutivo de la Asociación de Contratistas de Long Island Marc Herbst dijo, “me complace 

unirme a la Comisionada McDonald y a los funcionarios estatales en reconocimiento que la 

rehabilitación de Ocean Parkway esté a tiempo para la temporada de verano, demostrando claramente 

la entereza de los miembros de LICA, Bove Industries, Inc. y Tully Construction Co., Inc., así como de 

todos los profesionales de la construcción en Long Island. Este extraordinario progreso no solo 

demuestra claramente su dedicación bajo las condiciones más duras, sino la preparación de nuestros 

trabajadores de la industria y el equipo para realizar el trabajo”. 

 

Ocean Parkway es una carretera de 15,5 millas que ofrece acceso de transeúntes y conecta al público 

con muchas comunidades residenciales y recreativas populares a lo largo de la orilla sur de Long Island. 

La súper tormenta Sandy ocasionó un daño sin precedentes a la vía y a las dunas protectoras, cerrando 

completamente el camino durante casi un mes. El Departamento de Transporte del Estado de Nueva 

York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) finalizó el trabajo de emergencia para reabrir el camino, con 

restricciones de carriles y de velocidad, el 24 de noviembre. 

 

El NYSDOT, la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica del Estado de Nueva York y el 

Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York está colaborando con la 

Administración Federal de Autopistas y con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el proyecto de 

restauración.  

 

El proyecto requiere que el subcontratista Norfolk Dredging, de Virginia, canalice 800.000 yardas cúbicas 

de arena desde la ensenada de Fire Island, casi tres millas hacia la orilla, donde los camiones están 

moviéndola para reconstruir las dunas de arena. Esa es arena suficiente para llenar un campo de fútbol 

de 38 pisos de alto. El dragado comenzó el 8 de febrero y muchas de las dunas han sido reconstruidas.  

 

La reconstrucción de Ocean Parkway comenzó esta semana, lo que incluye el reemplazo de dos millas de 

superficie de concreto en la vía. 

 

La Administración Federal de Carreteras financiará la mayor parte del trabajo de reparación y 

restauración a través de su programa de Reparación de emergencia.  
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