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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE NUEVA SEDE 
DE RECURSOS MARINOS DEL DEC EN EL PARQUE ESTATAL NISSEQUOGUE 

RIVER  
  

Las instalaciones de $26 millones enfocadas en la sostenibilidad reciben fondos 
de NY Works; compatible con los objetivos del Plan maestro del Parque Estatal 

Nissequogue River  
  

Sede del primer laboratorio de microbiología de mariscos en Nueva York 
certificado por la FDA; ayudará a proteger y promover los recursos marinos 

esenciales de Nueva York  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la inauguración de la nueva sede de 
Recursos Marinos del Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva 
York (DEC, por sus siglas en inglés), ubicada en el Parque Estatal Nissequogue River 
de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica en Kings Park, condado 
de Suffolk. El nuevo edificio, que cuenta con diversas características ecológicas y 
sostenibles, servirá como centro para la División de Recursos Marinos del DEC y para 
su esencial trabajo de gestión y conservación de las pesquerías marinas, de mariscos 
y otros hábitats de vida marina protegida.  
  
"Al atraer desde practicantes de pesca recreativa que salen por el día hasta 
mariscadores comerciales que han pescado en las aguas de nuestro estado por 
generaciones, la salud del ecosistema marino de Nueva York es crucial para el 
bienestar económico de nuestras comunidades costeras", indicó la gobernadora 
Hochul. "Estas nuevas instalaciones son evidencia de nuestro constante compromiso 
con la protección de la vida marina diversa de Nueva York mientras nos mantenemos 
a la cabeza del desarrollo de infraestructura sostenible".  
  
"El continuo compromiso de Nueva York con la protección y la preservación del 
medioambiente marino es evidente en cada aspecto de este nuevo edificio ecológico y 
de última generación que enriquecerá el trabajo que hace el DEC para conservar y 
proteger nuestros recursos naturales compartidos", explicó el comisionado 
Basil Seggos. "Con este nuevo centro sostenible, el DEC estará a la vanguardia de la 
investigación científica y la protección ambiental a fin de preservar nuestros ambientes 
marinos para las futuras generaciones".  
  



El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: "Estoy agradecido 
por la colaboración con el comisionado Seggos y el DEC en la actual transformación 
del Parque Estatal Nissequogue River. La sede de Recursos Marinos del DEC se 
ajusta perfectamente a este parque costero y nuestros visitantes disfrutarán 
enormemente las mejoras en la protección continua, las actividades planeadas y la 
presencia de fuerzas del orden público que el DEC aportará a las instalaciones".  
  
El establecimiento cuenta con certificación Plata de LEED otorgada por el Consejo de 
Edificación Ecológica de EE. UU. por ser una construcción con eficiencia energética. 
Incluye accesorios de reducción del uso de agua y de gestión de aguas pluviales, 
cuenta con materiales respetuosos del medioambiente y de baja emisión de 
contaminantes, y facilita la producción de hasta 100.000 kWh/año de energía solar. La 
construcción del nuevo centro de $26 millones se realizó mediante la financiación del 
programa NY Works y cumple con los objetivos del Plan maestro del Parque Estatal 
Nissequogue River.  
  
Las siguientes son algunas características sostenibles del nuevo centro:  

• Paneles solares montados en techos y en la tierra equipados para generar más 
de 100.000 kWh de energía cada año.  

• Iluminación LED, sistemas eléctricos con eficiencia energética y uso de 
procesos hídricos optimizados para reducir el consumo.  

• Controles de calidad del aire en espacios interiores, materiales de reducción del 
calor en espacios exteriores y pintura reflectante para minimizar el uso de 
energía.  

• Refrigerantes de bajo impacto.   
• Materiales de construcción reciclados, respetuosos del medioambiente y de 

bajas emisiones  
• Iluminación natural en interiores de alta calidad y vistas de espacios exteriores 

naturales para reducir el uso de la iluminación eléctrica.  
• Estacionamiento y estaciones de carga para vehículos eléctricos y ecológicos 

tanto para visitas como para el personal.  
• Estacionamiento de bicicletas y una conexión con un sendero natural.  
• Biorretención de aguas pluviales y jardines de lluvia para ayudar a reducir la 

escorrentía del agua de lluvias.  
• Plantas y árboles nativos y adaptativos para fomentar la salud del ecosistema 

local.  
 
El DEC tiene un rol crucial en la gestión de las pesquerías comerciales y recreativas, 
como pesquerías de lubina rayada, serrano estriado, lenguado de verano y cangrejos 
azules, entre otros. Para proteger las pesquerías sanas, el DEC sigue comprometido 
con la protección de los hábitats marinos vulnerables e invadidos, que incluyen 
humedales costeros, bahías, estuarios, el río Hudson, el Long Island Sound y el 
océano Atlántico. Mantener ambientes marinos saludables ayuda a apoyar a las 
comunidades costeras y a las industrias de Long Island que requieren de recursos 
marinos sostenibles y productivos. Los recursos marinos de Nueva York son cruciales 
para la economía del estado, ya que generan casi 350.000 puestos de trabajo y miles 



de millones de dólares a través del turismo, la pesca y otras industrias. La creciente 
economía marina de la región compone aproximadamente el 9,7% del producto bruto 
interno total de Long Island.  
 
El DEC supervisa la gestión de los mariscos y la acuicultura para garantizar que se 
recojan mariscos de las aguas de Nueva York de manera productiva, sana y segura 
para su consumo. La nueva sede opera el único laboratorio de microbiología de 
mariscos certificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) del estado para garantizar que los acres de 
áreas de cultivo de mariscos en las aguas marinas de Nueva York, que son más de un 
millón, cumplan con los estrictos requisitos del Programa Nacional de Saneamiento de 
Mariscos (NSSP, por sus siglas en inglés). El laboratorio debe completar pruebas de 
idoneidad aprobadas por la FDA dos veces al año para mantener su certificación de la 
FDA y es evaluado por esta cada tres años para confirmar el cumplimiento del NSSP y 
hacer la recertificación.  
 
"La ceremonia de inauguración de hoy no solo representa una gran victoria para los 
ecosistemas marinos vitales de nuestra región, sino que demuestra lo que se puede 
lograr cuando una comunidad se une para apoyar un proyecto de sentido común que 
fortalece la comunidad comercial local. Me gustaría agradecer al estado de Nueva 
York, al supervisor Wehrheim, a la comunidad de Kings Park y a nuestros compañeros 
y compañeras sindicales cuyo liderazgo y compromiso con este proyecto ayudó a 
lograr su concreción", expresó Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk.  
 
"Es un día fantástico para Kings Park y damos la bienvenida a la sede de Recursos 
Marinos del DEC a esta comunidad. Esta nueva sede le da un gran impulso a la 
comunidad de pequeñas empresas y brinda nuevos puestos de trabajo e ingresos 
disponibles al centro urbano cercano, pero, lo que es aún más importante, es una 
importante inversión en nuestro ecosistema local. Por sus actividades que van desde 
la restauración de las poblaciones de mariscos hasta la gestión de pesquerías, la 
protección del hábitat marino y la oferta de programas educativos para jóvenes, 
estamos agradecidos y le damos la bienvenida al vecindario al DEC; esperamos con 
ansias las futuras oportunidades de mejorar la conservación ambiental en nuestro 
propio entorno", comentó el supervisor municipal de Smithtown, Ed Wehrheim.  
 
"En nombre de la Nissequogue River State Park Foundation, doy la bienvenida 
al DEC al parque y espero con ansias trabajar con el DEC para desarrollar una 
colaboración significativa a largo plazo que ayude a brindar más valor para todos los 
que componen el parque", agregó John McQuaid, presidente de la Nissequogue 
River State Park Foundation.  
 
El Parque Estatal Nissequogue River se conecta con el Parque Estatal Sunken 
Meadow, lo que permite que los visitantes exploren 521 acres de senderos ribereños, 
humedales de agua salada y hábitats silvestres. Ubicado en la costa norte de Long 
Island, el parque se extiende sobre el río Nissequogue, brinda pintorescas vistas del 
río y del Long Island Sound y proporciona un valioso hábitat a una variedad de pájaros 



costeros, reptiles y anfibios. El parque ofrece una plataforma de lanzamiento de 
canoas y kayaks, pesca, avistamiento de aves, carteles explicativos, recorridos 
guiados y recorridos grupales mediante reserva. Además de las características de un 
edificio ecológico, las nuevas instalaciones cuentan con espacios de reunión, salas de 
personal y laboratorios optimizados. El centro también ofrece oportunidades de 
ampliar los programas de educación ambiental del DEC y el programa I FISH NY, a la 
vez que mejora las iniciativas conjuntas con los parques estatales, como el Día de 
Amor al Parque, las Caminatas del Primer Día y el Día al Aire Libre.  
 
El mayor acuerdo de energía eólica costera en la nación, las inversiones récord en el 
Fondo de Protección Ambiental y la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica, el 
Programa de Arrecifes Artificiales, una prohibición de las perforaciones en alta mar, la 
aprobación de la "ley del sábalo atlántico" que prohíbe el uso de redes de cerco para 
el arenque americano y el progreso continuo de la Iniciativa de Recuperación de 
Mariscos de Long Island son algunos ejemplos de las medidas que está tomando el 
estado de Nueva York para restaurar los ecosistemas marinos, fortalecer la economía 
de Long Island y combatir el cambio climático.  
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