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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $23 MILLONES EN FONDOS FEDERALES PARA FORTALECER LAS
PROTECCIONES DE LA RIBERA EN EL PARQUE NACIONAL ROBERT MOSES STATE PARK Y LA VÍA DE
SENTIDO CIRCULAR
El reabastecimiento de arena y estabilización de la playa salvaguardará las reparaciones de
emergencia realizadas inmediatamente después de Sandy y ayudará a reconstruir Nueva York para
una nueva realidad

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha asignado $23
millones en fondos federales para comenzar el proyecto de estabilización de la playa y protección de
infraestructura del parque nacional Robert Moses State Park en el condado de Suffolk, Long Island. El
programa alimentará las playas del parque y fortalecerá el búfer de la ribera, protegiendo la vía de
sentido circular y Ocean Parkway de futuras tormentas, como parte de los esfuerzos del estado para
reimaginar Nueva York para una nueva realidad climática.
“La destrucción ocasionada por la súper tormenta Sandy en los parques y playas de Long Island fue sin
precedentes y nuestro proceso de reconstrucción a largo plazo continúa el día de hoy”, dijo el
Gobernador Cuomo. “El verano pasado, dimos un paso importante hacia la recuperación de Sandy,
cuando reparamos y reabrimos los gravemente dañados Ocean Parkway y Robert Moses State Park para
la ajetreada temporada turística. Ahora, con este nuevo financiamiento federal, podemos sumar a esas
reparaciones de emergencia, las medidas que fortalecerán y protegerán la infraestructura natural del
parque de futuras tormentas. Esta es una parte crítica de nuestros esfuerzos de no solo reconstruir, sino
reimaginar las playas y parques de nuestro estado para una nueva realidad, asegurando que el parque
nacional Robert Moses State Park siga siendo un destino costero popular para los neoyorquinos y
visitantes”.
El proyecto incluye la colocación de hasta 600.000 yardas cúbicas de arena en el parque nacional Robert
Moses State Park para alimentar las playas, mejorar las dunas protectoras en la vía de sentido circular y
restaurar la vegetación nativa. Se dragará el canal State Boat Channel para producir un estimado de
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400.000 yardas cúbicas de arena, mientras que al mismo tiempo, mejora la navegación del canal.
Adicionalmente, el estado explorará el transporte en camión de hasta 200.000 yardas cúbicas al lugar
desde un proyecto de dragado en curso en la ensenada Fire Island Inlet.
“El parque nacional Robert Moses State Park es un importante destino turístico y es crucial para la
calidad de vida de Long Island y estoy agradecido por el compromiso del Gobernador Cuomo de
protegerlo”, dijo la Comisionada de la oficina Office of Parks, Recreation and Historic Preservation Rose
Harvey. “Este proyecto no solo protegerá mejor las reparaciones que hemos realizado hasta ahora, sino
que la estrategia del estado de reconstruir con arena y dunas naturales mejorará las plantas nativas y el
hábitat de los animales, así como mejorará la belleza costera del área”.
“Esta importante inversión ayudará a restaurar y reabastecer la playa, no solo ofreciendo valiosas
oportunidades recreativas para los residentes, sino que a través de medios naturales, protegerá el
sistema de caminos y la torre de agua que son vitales para el acceso de millones de visitantes del parque
nacional Robert Moses State Park y la comunidad circundante”, dijo el Director de Recuperación de
Tormentas Jamie Rubin. “El estado espera con ansias anunciar proyectos de recuperación de
infraestructura adicional en los próximos meses”.
Con la realización de este proyecto Robert Moses y otros por parte del departamento del estado
Department of Transportation y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército a lo largo de Gilgo, del pueblo de
Babylon y las playas de Overlook, se habrán utilizado hasta 3,4 millones de yardas cúbicas de arena para
restaurar y mejorar 7,5 millas de playas y dunas protectoras adyacentes al parque y a Ocean Parkway.
La arena retirada del canal State Boat Channel será utilizada para alimentar las playas del campo 3, 4 y 5,
construir dunas protectoras alrededor de la vía de sentido circular y crear una reserva de arena de
emergencia. Se espera que el dragado del canal comience esta semana y que se realice las 24 horas
hasta junio. La arena se colocará y nivelará en la playa hasta el 1 de abril, y luego será almacenada para
un futuro uso. Retirar los grandes depósitos de arena del fondo del canal tendrá un beneficio agregado,
de mejorar la navegación en las vías populares para paseos recreativos en botes de pesca. Pueden
procurarse otros proyectos de recuperación de desastres con financiamiento disponible.
El Senador de EE.UU. Charles Schumer dijo, “el parque nacional Robert Moses State Park es una de las
maravillosas gemas de Long Island, pero lamentablemente se vio devastado por la súper tormenta
Sandy. Este financiamiento federal será crucial para ayudar a reconstruir la playa, proteger los caminos
de evacuación de emergencia y fortalecer la isla barrera que actúa como escudo para las comunidades
de la orilla sur de Long Island”.
El Senador de EE.UU. Kirsten Gillibrand dijo, “el parque nacional Robert Moses State Park se vio
duramente golpeado por la súper tormenta Sandy y su infraestructura sufrió graves daños. Este
financiamiento crítico, el cual ayudará a fortalecer las riberas de Long Island, es un paso importante
mientras continuamos cubriendo las necesidades de Nueva York para recuperarse y reconstruirse”.
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El Congresista Tim Bishop dijo, “es de vital importancia que no solo continuemos reparando el daño
ocasionado por la súper tormenta Sandy, sino que también aseguremos que las reparaciones ya
realizadas permanezcan intactas. Me complace ver que el estado esté dando tales pasos y espero con
ansias el trabajo continuo a lo largo de las costas de Long Island”.
El Senador Phil Boyle dijo, “es vital que hagamos todo lo que sea necesario para restaurar y proteger
nuestras delicadas playas y vegetación natural. Además, el huracán Sandy nos demostró cuán invaluable
es el parque nacional Robert Moses State Park para proteger nuestras comunidades en tierras adentro,
las cuales habrían sufrido aún mayor destrucción a no ser por esta importante barrera de playa”.
El miembro de la Asamblea Legislativa Joseph Saladino dijo, “este programa es esencial para fortalecer
nuestros recursos y proteger la nueva infraestructura que ha sido reemplazada. Un bono adicional es el
hecho que nuestro canal State Boat Channel está siendo dragado para volver a fortalecer nuestras
dunas. Esto representa un beneficio para nuestros playeros y nuestro hábitat ambiental, así como para
los boteros. Agradezco los esfuerzos del Gobernador para asegurar que estos importantes recursos sean
protegidos y estén listos para la próxima temporada”.
El miembro de la Asamblea Legislativa Andrew Garbarino dijo, “este programa mejorará los servicios
actuales del parque nacional Robert Moses State Park, mientras que también protegerá el parque y sus
caminos cercanos en el caso de futuros desastres. Me siento honrado de unirme al Gobernador Cuomo
para tomar las medidas de reconstrucción, protección y mejora de nuestras grandes comunidades aquí
en Long Island”.
El Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “estos fondos nos ayudarán a reconstruir el
condado de Suffolk más fuerte y más inteligente, al mejorar nuestra infraestructura y restaurar las
defensas naturales. El parque nacional Robert Moses State Park es un importante recurso recreativo
para cientos de miles de familias y gracias a la planificación inteligente del Gobernador Cuomo y
nuestros socios estatales y federales, protegeremos mejor esta parte crítica de nuestra comunidad”.
Los esfuerzos enérgicos del estado de Nueva York para restaurar el parque nacional Robert Moses State
Park resalta la importancia del parque para la industria del turismo de Long Island. Más de 3,2 millones
de personas visitarion el parque en el 2012, haciéndolo el tercer parque nacional más popular en Nueva
York. Un estudio reciente de la Universidad de Massachusetts en Amherst encontró que los parques
nacionales de Nueva York respaldaron $1.900 millones en actividad económica anualmente, incluyendo
$410 millones en gastos y 3.990 puestos de trabajo en el sector privado en Long Island.
El puerto deportivo cercano al parque Captree State Park, adyacente al canal State Boat Channel, fue
visitado por 1,1 millones de personas el año pasado y alberga la flota Captree Fleet, cuyos 24 botes de
pesca comercial para alquiler son una importante atracción para la pesca deportiva en agua salada. Un
informe del 2013 por parte de la asociación American Association of Sportfishing encontró que la pesca
en agua salada, tan solo en el estado de Nueva York, tuvo un impacto económico de casi $2.000 millones
y respaldó casi 15.000 puestos de trabajo. Además, un estudio del subsidio 2004 New York Sea Grant
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encontró que los paseos recreativos en bote en el estado de Nueva York tuvieron un impacto económico
anual de $1,8 millones y justificó 18.700 puestos de trabajo.
La oficina New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation supervisa 179 parques
nacionales y 35 emplazamientos históricos, los cuales son visitados por 60 millones de personas
anualmente. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, llame al 518474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese a Facebook, o siga Twitter.
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