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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL INAUGURA EL ESTADIO UBS ARENA, EL NUEVO
HOGAR DE LOS NEW YORK ISLANDERS
El nuevo UBS Arena con capacidad para 19.000 asientos constituye un hito
importante dentro de todo el Proyecto de Remodelación de Belmont Park de
$1.300 millones
Se terminó la nueva estación Elmont-UBS Arena del LIRR
Se espera que el proyecto total cree 10.000 empleos y genere $2.700 millones en
actividad económica
Las fotos del nuevo estadio están disponibles aquí
Puede ver un video aéreo del nuevo estadio aquí
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura del estadio UBS Arena, que
traerá a los New York Islanders de regreso a Long Island. El nuevo estadio marca un
hito importante dentro de todo el Proyecto de Remodelación de Belmont Park de
$1.300 millones, que está transformando 43 acres de estacionamientos subutilizados
en un destino deportivo y hotelero de primer nivel. Además de ser el nuevo hogar del
equipo de hockey New York Islanders, el UBS Arena presentará conciertos,
entretenimiento en vivo y otros eventos durante todo el año. Las fases futuras del
Proyecto de Remodelación de Belmont Park incluirán un complejo comercial y de
entretenimiento de 350.000 pies cuadrados, un hotel de 250 llaves y un centro
comunitario.Además, dos parques locales rehabilitados volverán a abrir al público en
los próximos meses. Se espera que la construcción de todos los componentes del
proyecto cree 10.000 empleos y genere $2.700 millones en actividad económica para
el condado de Nassau.
"Hoy es un día monumental para Nueva York y los Islanders, ya que cortamos el listón
en el nuevo UBS Arena de clase mundial", dijo la gobernadora Hochul. "Este es el
primer paso en el recientemente remodelado Belmont Park, que servirá como un
destino reconocido internacionalmente por albergar deportes, entretenimiento,
comercios y hospitalidad. Mientras Nueva York continúa recuperándose de la

pandemia de COVID, Belmont Park será fundamental para fortalecer la economía
regional e impulsar el turismo para las generaciones venideras".
El vicegobernador Brian Benjamin dijo: "La apertura del nuevo UBS Arena no solo
es excelente para los habitantes de Long Island, la renovación de Belmont Park será
una maravillosa adición a la comunidad del condado de Nassau. Este nuevo proyecto
traerá entretenimiento y actividad económica a la zona y la convertirá en un centro
internacional, ofreciendo desde deportes hasta hotelería; no puedo esperar a ver el
nuevo estadio en acción".
Anunciado en diciembre de 2017, el Proyecto de Remodelación de Belmont Park
incluye importantes beneficios para la comunidad y el ámbito público, incluida la nueva
estación del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) en Elmont, la
primera parada del LIRR de tiempo completo en inaugurarse en casi 50 años. Para
2024, 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 para la economía regional.
Nueva estación Elmont del LIRR
La estación Elmont del Ferrocarril de Long Island, la primera estación del LIRR en
inaugurarse en casi 50 años, abrirá el sábado 20 de noviembre, coincidiendo con el
primer partido en casa de los New York Islanders en el UBS Arena. La estación
Elmont-UBS Arena inicialmente ofrecerá servicio en dirección este a Elmont, dando
servicio al UBS Arena y a Belmont Park, que conserva su propia estación exclusiva de
tiempo parcial.
El servicio en la estación aumentará el próximo verano, con la apertura de la
plataforma en dirección oeste. En ese momento, la estación comenzará a brindar un
servicio a tiempo completo durante todo el año a la comunidad local y empezará a
trasladar pasajeros en dirección oeste, para los eventos de UBS Arena y el Belmont
Park. Los residentes de Long Island que vivan al este de Belmont sobre los ramales
de Hempstead, Oyster Bay, Port Jefferson y Ronkonkoma tendrán un viaje de una sola
escala para los eventos por primera vez en la historia. Esto reducirá los tiempos de
viaje y se espera que aumente el número de asistentes a eventos que utilizarán el
transporte público, lo cual reducirá la congestión vial en Long Island.
Cuando se hayan completado ambas plataformas, la nueva estación tendrá dos
plataformas de alto nivel de 12 vagones de largo con marquesinas, ascensores que
cumplan con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas
en inglés), un paso elevado para peatones, estaciones de carga por USB, puestos de
ayuda, cámaras de seguridad, letreros digitales con información de llegada de los
trenes, wifi y un sistema de vanguardia para derretir la nieve integrado en el hormigón
de las plataformas, a fin de garantizar que no se acumule allí nieve ni hielo durante las
tormentas de invierno.
Rehabilitación de los parques Elmont Road y Hendrickson Avenue

Como parte del proyecto general, New York Arena Partners está renovando el parque
Elmont Road y haciendo mejoras en el parque Hendrickson Avenue. El plan para el
parque Elmont Road se desarrolló con la comunidad local tomando como base las
ideas que los residentes ofrecieron en un taller de planificación facilitado en abril de
2019. Una vez finalizado, el parque Elmont Road tendrá un nuevo campo de deportes
de usos múltiples, canchas de baloncesto y balonmano renovadas, un sendero
perimetral para caminar, una nueva área de acondicionamiento físico para adultos,
nuevas zonas de juego y parque infantil acuático, área de descanso renovada,
iluminación y medidas de seguridad mejoradas, y accesos adaptados conforme con la
ley ADA. Las mejoras en Hendrickson Avenue Park incluyen iluminación mejorada.
Kevin Law, nominado a la presidencia de Empire State Development, dijo: "Con
la reapertura del estado de Nueva York, la inauguración del nuevo UBS Arena y la
estación Elmont del Ferrocarril de Long Island da un mensaje claro: Long Island está
abierto al público. Como el nuevo hogar de los New York Islanders y un centro para
eventos de entretenimiento en vivo, el UBS Arena creará un impulso significativo para
el turismo y la actividad económica de la región. El turismo y la hospitalidad son
importantes para la economía del estado y la remodelación de Belmont Park
transformará la zona en un destino de entretenimiento de primer nivel".
La comisionada interina y presidenta y directora ejecutiva designada de Empire
State Development, Hope Knight, expresó: "Después de años de planificación
abierta y colaborativa con líderes comunitarios y partes interesadas, hemos cortado el
listón del nuevo UBS Arena, un destino deportivo y de entretenimiento de clase
mundial que creará recuerdos duraderos para los fanáticos del hockey y los
neoyorquinos. El futuro es brillante para Long Island con un Belmont Park remodelado
que traerá nuevos empleos e ingresos fiscales que ayudarán a estimular el
crecimiento económico de la región".
El copropietario de los New York Islanders, Jon Ledecky, manifestó: "Es un
privilegio para nosotros celebrar a los fanáticos de los Islanders y a los neoyorquinos
de toda la región con este nuevo hito de
Nueva York que abre hoy. Nuestro agradecimiento a la gobernadora Hochul, los
funcionarios electos y aquellos en nuestra comunidad que han trabajado tan duro para
hacer posible este día".
El comisionado de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés),
Gary Bettman, señaló: "Quiero felicitar a la gobernadora Hochul, a los New York
Islanders, a sus seguidores y a nuestros socios en el gobierno y el sector privado,
cuya visión, arduo trabajo y compromiso hicieron posible este día histórico. Durante
años, los Islanders han soñado con un estadio de primera clase y de última
generación al que puedan llamar hogar. Hoy, ese sueño se hace realidad".
Los cofundadores de Sterling Project Development, Jeff Wilpon y Richard
Browne, dijeron: "Estamos tremendamente orgullosos de apoyar a Tim y Scott en la
inauguración del UBS Arena. Nuestro más profundo agradecimiento a la gobernadora,

el dedicado personal de Empire State Development, la Oficina de Servicios Generales
y los funcionarios electos locales que apoyaron esta innovadora asociación públicoprivada que transformará la comunidad local".
El presidente de UBS Americas, Tom Naratil, sostuvo: "Estamos profundamente
orgullosos de ser parte de esta oportunidad única en una generación en la capital
financiera, del entretenimiento y del deporte del mundo. Es increíblemente
emocionante ver el nombre de UBS en la sede de primer nivel del país, y estamos
agradecidos de formar parte de la familia de socios que hicieron del UBS Arena una
realidad para los fanáticos, para la comunidad y para Islanders Nation".
El director ejecutivo de Oak View Group, Tim Leiweke, comentó: "Estamos
encantados de darles la bienvenida a los fanáticos al UBS Arena este fin de semana.
El edificio nuevo y de vanguardia que está hecho para la música y el hockey tendrá
una experiencia insuperable en el área. Gracias a la gobernadora Hochul y al estado
de Nueva York por su tremendo apoyo a nuestro equipo y a este proyecto".
Durante aproximadamente dos años, Empire State Development y New York Belmont
Partners, y su filial, New York Arena Partners, una empresa conjunta de Oak View
Group, los New York Islanders y Jeff Wilpon, han apoyado el Proyecto de
Remodelación de Belmont a través de un riguroso y transparente proceso de revisión
pública, que incluyó 12 reuniones y audiencias públicas, y reuniones continuas con
organizaciones y partes interesadas locales. Los aportes de los funcionarios locales,
los miembros de la comunidad y el Comité Asesor Comunitario del proyecto dieron
forma al plan en cada paso del camino, incluida la incorporación de la nueva estación
Elmont-UBS Arena del LIRR y la renovación del parque Elmont Road. En el verano de
2019, el proyecto recibió las aprobaciones públicas de la junta directiva de Empire
State Development, la Junta de Supervisión de Franquicias y la Junta de Control de
Autoridades Públicas.
El representante Gregory Meeks dijo: "Estoy encantado de darles nuevamente la
bienvenida a los New York Islanders. El nuevo estadio generará puestos de trabajo e
impulsará las oportunidades económicas locales. Además, la nueva estación Elmont
del LIRR, la primera estación en inaugurarse en casi 50 años, permitirá más opciones
de transporte público que facilitarán los traslados diarios de los neoyorquinos desde y
hacia el trabajo, y garantizarán un acceso equitativo al UBS Arena".
El senador estatal Leroy Comrie expresó: "El desarrollo económico responsable y
liderado por la comunidad es esencial para reavivar a Nueva York, y estoy
entusiasmado con la colaboración que ha unido a los condados de Queens y Nassau
para traer de regreso a los Islanders a Long Island con la apertura del UBS Arena, una
sede de última generación y de usos múltiples de $1.100 millones ubicado en Belmont
Park. Se necesitó mucho esfuerzo, pero finalmente estamos cruzando la línea de meta
y esperando un impulso económico para la región y el estado. Me gustaría felicitar a la
gobernadora Kathy Hochul, al equipo de Empire State Development, al liderazgo de la
MTA y el LIRR, a los socios del UBS Arena, a los Wilpon, a Jon Ledecky, a nuestros

amigos en el trabajo organizado, a mis colegas en el gobierno, pero lo más importante,
a los líderes comunitarios en el Consejo Asesor y a los que se pusieron de pie y
hablaron sobre lo que se necesitaba hacer para preservar y proteger la integridad del
vecindario, además de tener una visión para hacer avanzar a nuestro estado y
comunidades. Desde presionar por la nueva estación Elmont del LIRR hasta crear
conciencia sobre la necesidad de espacios abiertos y programas educativos, nuestros
líderes locales allanaron el camino para concretar una asociación e inversión públicoprivada que beneficiará a la región para las generaciones venideras".
La senadora estatal Anna M. Kaplan manifestó: "El hermoso y nuevo estadio UBS
Arena en Belmont Park demuestra lo que se puede lograr a través de asociaciones
público-privadas efectivas y un compromiso comunitario productivo. Esta nueva sede
extraordinaria finalmente regresará a los Islanders a su hogar en el condado de
Nassau, donde pertenecen, y será una fuente de entretenimiento y desarrollo
económico que beneficiará a toda nuestra comunidad. Estoy muy agradecida por el
arduo trabajo y la dedicación de todos los responsables de este gran logro, incluida la
gobernadora Kathy Hochul, el personal de Empire State Development, los miembros
de la comunidad que aportó su opinión, el sector privado y todos los trabajadores que
se presentaron durante la pandemia para que el proyecto saliera a tiempo y dentro del
presupuesto. ¡Hoy realmente es un gran día para Long Island!"
El senador estatal Todd Kaminsky señaló: "Regresar a los Islanders a casa, a un
estadio de última generación en Long Island, es una victoria. Este proyecto será un
catalizador para la región y es solo el comienzo de lo que será un complejo que traerá
buenos trabajos y transporte público a las comunidades circundantes. Hoy queda
demostrado que podemos pensar en grande y lograr proyectos importantes y
transformadores".
El asambleísta Clyde Vanel sostuvo: "Este es un gran día para Nueva York.
Estamos entusiasmados de tener a los New York Islanders y al estadio UBS Arena
como vecinos. Además de grandes eventos, anticipamos que será un centro de
trabajo para nuestra comunidad. También estamos emocionados de tener una nueva
estación del Ferrocarril de Long Island. El estadio UBS Arena será un gran lugar para
crear recuerdos en los próximos años".
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, dijo: "Es un día histórico para
el condado de Nassau y para Islanders Nation. El proyecto Belmont ha beneficiado a
nuestras comunidades locales desde el primer día, creando nuevos empleos y
actividad económica, ampliando nuestra red de transporte público y trayendo a
nuestros queridos Islanders a casa para siempre, un triplete para Nassau. Como ávida
partidaria de este esfuerzo, estoy orgullosa del equipo que hizo el trabajo. ¡Vamos
Long Island!"
El presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, expresó: "En Queens,
estamos encantados de darles la bienvenida a los New York Islanders a nuestra zona
vecina, pero también estamos encantados con la creación de empleo y actividad

económica que se generará con la apertura del espectacular nuevo UBS Arena y que
beneficiará a nuestro distrito. Aquí regresará la Copa Stanley para los Islanders y el
trofeo en términos económicos tanto para Queens como para el condado de Nassau".
El supervisor de la ciudad de Hempstead, Donald Clavin, manifestó: "Hoy es un
gran día para la ciudad de Hempstead y el estado de Nueva York".
El presidente de la Federación de Trabajadores de Long Island, John Durso,
señaló: "La gobernadora Hochul, la organización de los Islanders, los fanáticos y los
trabajadores de esta región se unieron para hacer realidad este día. Es un momento
icónico en la historia de los Islanders y de Long Island. ¡Todos los involucrados deben
estar orgullosos de lo que hemos logrado y emocionados por lo que está por venir!"
El presidente del Consejo de Gremios de la Construcción, Matty Aracich,
sostuvo: "No podríamos estar más entusiasmados con la finalización de la casa de
los New York Islanders en Long Island. A través de este proyecto, hemos visto los
resultados finales de nuestros hábiles obreros que trabajaron como verdaderos
artesanos para hacer de este el mejor destino de entretenimiento en la nación. El
Consejo de Gremios de la Construcción está especialmente agradecido por el papel
que desempeñaron la gobernadora Hochul y Empire State Development del estado de
Nueva York para hacer de este proyecto el motor económico del condado de Nassau y
apoyar a los trabajadores organizados en todo el proceso".
El presidente de 32BJ SEIU, Kyle Bragg, comentó: "Hacer que los espacios para
eventos de Nueva York estén en funcionamiento es un elemento importante de la
recuperación de nuestro estado. La apertura del UBS Arena traerá cientos de buenos
trabajos a Belmont, incluidos muchos trabajos de limpieza y seguridad durante todo el
año con buenos salarios. Estamos orgullosos de apoyar este proyecto y esperamos
muchas temporadas animadas allí".
El director ejecutivo y presidente de la Asociación de Hipódromos de Nueva
York (NYRA, por sus siglas en inglés), Dave O'Rourke, dijo: "La finalización del
UBS Arena nos recuerda todo lo que es posible en el estado de Nueva York. Belmont
Park es una propiedad icónica que ha proporcionado el escenario para algunos de los
momentos más emocionantes y memorables en la historia de los deportes, y estamos
encantados de dar la bienvenida al UBS Arena y a los New York Islanders a su nuevo
hogar, en el lugar donde se coronan los campeones".
La presidenta de la Coalición de Desarrollo Sustentable de Elmont, Sandra
Smith, expresó: "La finalización de este estadio es una gran victoria para la
comunidad de Elmont. Estoy entusiasmada por seguir trabajando con New York Arena
Partners para completar las renovaciones en el parque Elmont Road y apoyar a la
comunidad local".
El presidente de los Cardenales de Elmont, Jon Johnson, señaló: "La finalización
de este proyecto es algo que la comunidad de Elmont ha esperado con ansias. Este

estadio traerá muchas oportunidades económicas para la comunidad de Elmont. Estoy
ansioso por seguir colaborando con New York Arena Partners para completar las
renovaciones en el parque Elmont Road y apoyar a la comunidad local".
La presidenta de la Cámara de Comercio de Elmont, Julie Marchesella, comentó:
"La Cámara de Comercio de Elmont da la bienvenida a los New York Islanders y a
New York Arena Partners como miembros de la comunidad de Elmont. Este complejo
de entretenimiento es una incorporación largamente esperada para el desarrollo
económico del estado de Nueva York, el condado de Nassau y la comunidad de
Elmont en general. ¡Esperamos tener una larga relación de trabajo con nuestros
nuevos vecinos!"
Acerca de Empire State Development
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal
de Nueva York. La misión de ESD es promover una economía enérgica y en
crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas y
aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr economías
locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones,
créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar
la inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de
Nueva York. ESD también es la principal agencia administrativa que supervisa a los
Consejos Regionales de Desarrollo Económico de la gobernadora Hochul y la
promoción de la marca turística icónica "I LOVE NY" del estado. Para obtener más
información sobre los Consejos Regionales y Empire State Development,
visite http://www.regionalcouncils.ny.gov y esd.ny.gov.
###

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

