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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NORTHWELL HEALTH COMENZARÁ
A VACUNAR A LOS TRABAJADORES EN EL SITIO DEL PROYECTO
DE RENOVACIÓN DE BELMONT PARK HOY
Hay 900 dosis reservadas para que los trabajadores de Belmont
reciban la vacuna a partir del 14 de abril a la 1:30;
se administrarán 50 dosis por día
Inicialmente, las vacunaciones se llevarán a cabo seis días a la semana; después
del 1 de mayo, las vacunaciones se llevarán a cabo tres días a la semana
y continuarán regularmente hasta que todos los trabajadores
de Belmont estén vacunados
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Northwell Health comenzará a
vacunar a los trabajadores sindicalizados en el proyecto de renovación de Belmont
Park hoy, 14 de abril, a la 1:30 p. m. Se reservaron 900 dosis para los trabajadores y se
administrarán a una tasa de 50 por día. Las vacunaciones se realizarán en el sitio de
Belmont seis días a la semana hasta el 1 de mayo. Después del 1 de mayo, las
vacunaciones se llevarán a cabo tres días a la semana y continuarán regularmente
hasta que todos los trabajadores de Belmont estén vacunados.
El gobernador Cuomo también recorrió el UBS Arena hoy, la futura sede permanente
de los New York Islanders.
"El proyecto transformador de Renovación de Belmont Park revitalizará un área, creará
nuevos puestos de trabajo y proporcionará una sede permanente en Long Island para
los New York Islanders y es importante que nuestros trabajadores locales estén
seguros mientras construyen este proyecto fundamental para el futuro de Nueva York
durante una pandemia", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos complacidos de
anunciar que los trabajadores del sitio serán vacunados y agradezco a Northwell Health
por sus incansables esfuerzos para estos trabajadores y tantos otros en este momento
increíblemente difícil. La pandemia no tiene por qué obstaculizar la construcción y el
desarrollo, pero es de vital importancia mantener a todos lo más seguros posible, ya
que llevan a cabo un trabajo que será una parte importante del futuro después de la
COVID en Nueva York".
"Llevar las vacunas a los trabajadores que construyen el nuevo UBS Arena les facilitará
protegerse a sí mismos, a sus compañeros de trabajo, a sus familias, a sus vecinos y a
sus comunidades", dijo el presidente y director ejecutivo de Northwell Health,
Michael Dowling. "Northwell se enorgullece de trabajar con el Gobernador, el liderazgo

sindical y los Islanders para expandir nuestros esfuerzos de vacunación a estos
trabajadores de primera línea".
El 9 de octubre, el gobernador Cuomo anunció la culminación del UBS Arena, la nueva
sede de los New York Islanders en Belmont Park. El UBS Arena en Belmont Park será
la sede de los New York Islanders a partir de este otoño para la temporada 2021-2022
y es la pieza central del proyecto de Renovación de Belmont Park de $1.300 millones,
que también incluye un hotel, un espacio para oficinas y un centro comercial de clase
mundial. Junto con el proyecto, la Administración de Transporte Metropolitano (MTA,
por sus siglas en inglés) construirá una nueva estación del Ferrocarril de Long Island
(LIRR, por sus siglas en inglés) en Elmont, la primera nueva estación de LIRR de
tiempo completo construida después de décadas. La mayor parte del costo de la
estación será financiado por el desarrollador del estadio de forma privada. La
construcción en el estadio se retrasó durante dos meses cuando la COVID-19 alcanzó
su punto máximo en Nueva York y las empresas no esenciales estaban cerradas, pero
ahora vuelve a activarse y está al día con los plazos previstos.
El copropietario de los Islanders, Jon Ledecky, expresó: "Agradezco a los
trabajadores de la construcción del UBS Arena que, todos los días, durante toda la
pandemia, han trabajado en un entorno más desafiante para realizar el trabajo.
Esperamos con ansias la inauguración del UBS Arena en Belmont Park este otoño y
celebrar el brillante futuro tanto para Nueva York como para los New York Islanders".
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción de los condados de
Nassau y Suffolk (NSBCTC, por sus siglas en inglés), Matty Aracich, manifestó:
"A medida que construimos proyectos de infraestructura fundamentales para el futuro
de Nueva York y la recuperación de la pandemia de COVID-19, es importante que los
miles de mujeres y hombres valientes y trabajadores que trabajan directamente en
esos sitios se mantengan a salvo. Me complace saber que Northwell Health vacunará a
los trabajadores que contribuyen al proyecto vital de Renovación de Belmont Park, y
este anuncio ayudará a los trabajadores a hacer su trabajo de manera segura y eficaz.
Agradezco al gobernador Cuomo y a Northwell por su liderazgo, al asegurarse de que
los millones de neoyorquinos que reúnan los requisitos reciban la vacuna y por su
incansable labor para derrotar esta terrible pandemia de una vez por todas".
Anunciado por primera vez en diciembre de 2017, el proyecto de renovación de
Belmont transformará 43 acres de estacionamientos subutilizados en Belmont Park en
un destino deportivo y de hospitalidad de primera categoría. Se proyecta que la
construcción del estadio, el centro comercial y el hotel creará 10.000 puestos de trabajo
y generará $2.700 millones en actividad económica. Una vez terminado, se espera que
el proyecto mantenga 3.200 nuevos puestos de trabajo de tiempo completo, produzca
$858 millones en actividad económica anual y genere decenas de millones de dólares
en nuevos ingresos fiscales anuales.
La renovación de Belmont complementa los miles de millones de dólares invertidos en
Long Island desde que el gobernador Cuomo asumió el cargo, destinados a apoyar a
las instituciones académicas y de investigación de clase mundial de la región,
revitalizar los centros urbanos, fortalecer la agricultura, sectores de la manufactura y de

las ciencias biológicas, mejorar la infraestructura e invertir en la industria turística de la
región.
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