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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE
SOUTHPOINT CON UNA INVERSIÓN DE $11 MILLONES PARA REVITALIZAR
LOS PASEOS COSTEROS
El proyecto da prioridad a las vistas panorámicas, la resiliencia de la línea
costera y la protección del hábitat
Hay fotos del parque terminado disponibles aquí
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura de los nuevos paseos costeros
ampliados y mejorados en el Parque Southpoint de Roosevelt Island. El proyecto de
revitalización de $11 millones amplía los miradores de la isla con senderos y
vegetación autóctona, y brinda mayor protección a la línea costera contra futuros
daños por tormentas.
"La realidad es que estamos viendo más casos de condiciones meteorológicas
extremas causadas por el cambio climático que causan estragos en nuestras
comunidades, y tenemos que aumentar la resiliencia ante esta amenaza", declaró la
Gobernadora Hochul. "Los nuevos paseos del Parque Southpoint no solo ofrecerán
unas vistas increíbles y acceso a la rica historia de Roosevelt Island, sino que las
mejoras realizadas en la línea costera ayudarán a garantizar la protección de la isla
frente a los impactos de las condiciones meteorológicas extremas en los próximos
años".
El Parque Southpoint, de siete acres, se abrió al público en agosto de 2011. Un año
después, la supertormenta Sandy arrasó Nueva York y causó daños en todas las
costas del estado, lo que acentuó la vulnerabilidad de la isla ante este tipo de
tormentas. Este proyecto incluye medidas para proteger 1.600 pies lineales de costa
de eventos como Sandy e incorpora casi 34.000 pies cuadrados de nuevos paisajes
autóctonos que mantendrán y fomentarán la vida silvestre y los insectos, a la vez que
proporcionarán mejores vistas escénicas dentro y alrededor del parque.
"La supertormenta Sandy nos demostró lo real y devastador que puede ser el cambio
climático", dijo Shelton J. Haynes, Presidente y CEO de Roosevelt Island
Operating Corporation, "Los esfuerzos de mitigación que tomamos para proteger y
reforzar la línea costera del Parque Southpoint fueron necesarios y vanguardistas. La
ventaja es que al mismo tiempo hemos creado un oasis costero, algo de lo que

estamos muy orgullosos y que esperamos que disfruten nuestros residentes y
visitantes".
Los visitantes del recién revitalizado Parque Southpoint disfrutarán de espectaculares
vistas de la ciudad desde los miradores ampliados y mejorados, de tranquilos paseos
por sinuosos caminos bordeados de exuberante vegetación y de la oportunidad de
redescubrir la vibrante ribera de Nueva York mientras se relajan en asientos de fácil
acceso. Además, los grupos comunitarios de Roosevelt Island están trabajando con
las autoridades de la isla para crear una señalización educativa sobre la vegetación
autóctona y la fauna de la isla y del río, la cual se expondrá en el Parque Southpoint.
"Nuestro objetivo era ampliar el uso recreativo del parque y, al mismo tiempo,
mantener y fomentar la vida silvestre en su hábitat natural", dijo Prince Shah,
Subdirector de Planificación y Proyectos Capitales. "Actualmente estamos
trabajando con miembros de la comunidad que se centran en los esfuerzos de
sustentabilidad y preservación para crear e instalar carteles educativos que brinden
información sobre la vegetación y la vida silvestre que habitan la zona".
El proyecto de revitalización de $11 millones comenzó en julio de 2020 y se terminó
antes de lo previsto y con un presupuesto inferior.
La congresista Carolyn B. Maloney declaró: "Llevo mucho tiempo defendiendo los
espacios abiertos en toda la ciudad de Nueva York, y como congresista por Roosevelt
Island, así como por el paseo costero de Astoria y la explanada de East River,
conozco de primera mano la urgencia de la resiliencia costera y los problemas
medioambientales que persisten a lo largo de East River. Felicito a la Gobernadora
Hochul y a Roosevelt Island Operation Corporation por dar prioridad a los paseos
costeros del Parque Southpoint ampliando los miradores con senderos y vegetación
autóctona. Los habitantes de Roosevelt Island no solo podrán disfrutar de este nuevo
espacio abierto, sino que también protegerá la costa de futuros daños causados por
las tormentas".
El senador José Serrano sostuvo: "A medida que nos enfrentamos a las realidades
del cambio climático, me complace que estemos tomando las precauciones necesarias
para garantizar el refuerzo de la línea costera del Parque Southpoint, manteniendo al
mismo tiempo los hábitats de vida silvestre existentes. Estas mejoras no solo
protegerán Roosevelt Island de las inclemencias del tiempo, sino que aumentarán la
accesibilidad y las oportunidades de esparcimiento para los residentes y visitantes en
los próximos años".
La asambleísta Rebecca Seawright dijo: "Felicito a la Gobernadora Kathy Hochul y
al CEO de Roosevelt Island Operating Corporation, Shelton Haynes, por priorizar el
Parque Southpoint con $11 millones en fondos para la resiliencia y los paseos
costeros. Con la finalización de este proyecto vital, los residentes y los visitantes
podrán estar seguros y disfrutar de unas vistas únicas del paisaje urbano que solo
pueden apreciarse desde Roosevelt Island".

La presidenteadel distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, declaró: "Agradezco a la
Gobernadora Hochul la inversión del Estado para crear mayor resilencia en Roosevelt
Island. El proyecto proporciona un oasis para la fauna y flora silvestres y ampliará y
revitalizará el frente costero de la isla, a la vez que proporcionará nuevos miradores
para que disfruten residentes y visitantes".
El concejal Ben Kallos dijo: "No hay ningún lugar en la ciudad de Nueva York como
Roosevelt Island, y la revitalización del Parque Southpoint no hace sino incrementar la
belleza de la isla. Me complace que los paseos revitalizados ofrezcan una protección
muy necesaria para la línea costera de la isla frente a los peligros de futuras
catástrofes naturales y fenómenos climáticos, así como un espacio mejorado para que
los residentes y los turistas disfruten de la historia y las vistas del Parque. Gracias a
RIOC y a la Gobernadora Hochul por encabezar este proyecto".
Acerca de Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC)
Roosevelt Island Operating Corporation fue creada en 1984 por el Estado de Nueva
York como una entidad benéfica de origen público con la misión de planificar, diseñar,
desarrollar, operar y mantener a Roosevelt Island. Enfocada en encontrar soluciones
innovadoras y amigables con el medio ambiente, RIOC está comprometida con
proporcionar servicios que mejoren a la comunidad residencial de la isla. RIOC
administra las carreteras de dos millas de largo de la isla, los parques, los edificios,
una instalación deportiva y el transporte público, incluido el emblemático tranvía de
Roosevelt Island. Además, RIOC opera un Departamento de Seguridad Pública que
ayuda a mantener un entorno seguro para los residentes, empleados, empresarios y
visitantes.
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