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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS NEW YORK ISLANDERS 
REGRESARÁN A LONG ISLAND LA PRÓXIMA TEMPORADA;  

TRES AÑOS ANTES DE LO PROGRAMADO  
  
Los New York Islanders jugarán 60 partidos locales de pretemporada y regulares 

durante los próximos tres años en NYCB LIVE, hogar del Nassau Veterans 
Memorial Coliseum  

  
El estado de Nueva York invierte $6 millones para mejorar el Coliseum conforme 

a la NHL  
  

La renovación transformadora de Belmont Park valuada en $1.000 millones se 
completará en 2021  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los New York Islanders regresarán a 
su hogar en Long Island durante el otoño de 2018; tres años antes de lo programado. 
El Gobernador recibió nuevamente a los Islanders en NYCB LIVE, hogar del Nassau 
Veterans Memorial Coliseum, donde jugarán 60 partidos locales de pretemporada y 
regulares, casi la mitad de todos los partidos locales, durante los próximos tres años 
mientras se completa la construcción de su nuevo hogar permanente: un estadio de 
última generación de 18.000 asientos en Belmont Park. La renovación de Belmont 
Park, valuada en $1.000 millones y completamente financiada con fondos privados, 
será un destino de reconocimiento mundial de deporte, entretenimiento, comercio 
minorista y hotelería, al tiempo que fortalecerá la economía local e impulsará el 
turismo.  
  
“El tan esperado regreso a casa de los Islanders creará puestos de trabajo, actividad 
económica y el retorno de un equipo icónico para sus mayores fanáticos”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Al jugar sus partidos en el Nassau Coliseum, los Islanders 
crearán impulso y entusiasmo por la transformadora renovación de Belmont Park”.  
  
A partir de octubre de 2018, los New York Islanders han acordado que jugarán 12 
partidos en el Coliseum durante la temporada regular y 48 partidos en las temporadas 
de 2019-2020 y 2020-2021. Se estima que la construcción de la renovación 
transformadora de Belmont Park, incluido un estadio para deportes y entretenimiento 
que cumple con los requisitos de la NHL, comenzará en el 2019. Los New York 
Islanders jugarán su primer partido regular en Belmont Park durante la temporada 



 

 

2021-2022. Actualmente, los Islanders juegan en el Barclays Center en Brooklyn, que 
será el otro estadio local para el equipo durante las próximas tres temporadas.  
  
El estado de Nueva York invertirá $6 millones en mejoras del Coliseum para cumplir 
con los requisitos de la NHL; específicamente inversiones en la redundancia y 
deshumidificación de la pista de hielo y en infraestructura para cableado de medios y 
transmisión. Se espera que las mejoras se completen en el otoño de 2018. Los partidos 
comenzarán en el Coliseum si la Asamblea Legislativa aprueba la enmienda realizada 
al contrato de arrendamiento entre Brooklyn Sports & Entertainment y el condado y los 
Islanders. El estado trabajará con el condado de Nassau para procurar que se realicen 
mejoras adicionales. Estas inversiones se suman a otras mejoras más importantes y a 
largo plazo dentro y alrededor del Nassau Hub y del Coliseum.  
  
En diciembre del 2017, el gobernador Cuomo presentó la décima propuesta de la 
Situación del Estado (State of the State) 2018: Traer a Long Island a los New York 
Islanders con un polo deportivo y de entretenimiento de clase mundial con eventos 
durante todo el año en Belmont Park. En un evento en Belmont Park Race Track, el 
Gobernador anunció la adjudicación del proyecto a New York Arena Partners, una 
empresa conjunta entre Sterling Equities, Scott Malkin Group, Madison Square Garden 
y Oak View Group, para dirigir esta transformadora renovación. La nueva instalación 
presentará un estadio para los New York Islanders con 18.000 asientos, un complejo 
de 435.000 pies cuadrados de venta minorista y hotelería de primer nivel, un hotel de 
excelencia con servicio completo y otros servicios comunitarios.  
  
Se espera que este proyecto de vanguardia cree 12.300 empleos en la construcción y 
3.100 puestos de trabajo permanentes. Para albergar a los neoyorquinos y visitantes 
que viajen hacia las nuevas instalaciones, el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus 
siglas en inglés) se ha comprometido a desarrollar un plan de expansión de su servicio 
hacia la estación Belmont Park para los eventos que se lleven a cabo durante todo el 
año. El plan diseñado por NYAP depende de las negociaciones contractuales, la 
revisión de la Junta Directiva de ESD, la revisión de la Junta de Supervisión de 
Franquicias y todos los requisitos de aprobación pública.  
  
Los Islanders han tenido vigencia en la NHL desde su temporada de apertura en 1972 
y son uno de los únicos tres equipos en ganar cuatro o más Copas Stanley 
consecutivas (1980-1983). El estadio de 18.000 asientos contará con lo mejor en 
sistemas operativos, como gestión del hielo, líneas visuales de calidad para los 
espectadores e instalaciones generosas para los equipos. El complejo de uso mixto 
será construido con la expectativa de presentar otros eventos principales, como 
conciertos, eventos deportivos universitarios, conferencias, eventos para la familia y 
programación durante todo el año.  
  
La renovación de Belmont Park se basa en la transformación del Ferrocarril de Long 
Island impulsada por el Gobernador con una inversión histórica de $6.600 millones. 
Con este plan transformador, los 100 proyectos capitales del LIRR están avanzando, 
entre los que se incluyen la Tercera Vía de la Línea Principal, la Doble Vía, la 
Reconstrucción de la estación Jamaica Station, la renovación de 39 estaciones del 
Ferrocarril de Long Island y la eliminación de cruces a nivel, lo que consolidará la 
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infraestructura de transporte en la región y marcará el inicio de una nueva era de 
crecimiento económico en Long Island. 
  
“Agradecemos profundamente los esfuerzos del gobernador Cuomo en nombre de los 
Islanders, sus fanáticos y el condado de Nassau”, estableció el comisionado de la 
Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés), Gary Bettman. “Mientras 
los Islanders crean un magnífico nuevo hogar para su futuro en Belmont, la NHL apoya 
las medidas tomadas para permitir el regreso de medio tiempo y temporal de los 
Islanders al lugar que fue testigo de su gloria dinástica”.  
  
El propietario de los Islanders, Jon Ledecky, indicó: “El compromiso del 
Gobernador con Long Island se evidencia al procurar que los Islanders jueguen varios 
de sus partidos locales en el Coliseum mientras se construye el nuevo estadio en 
Belmont Park. Compartimos la fe del Gobernador en la economía de Long Island, tal 
como lo demostramos con nuestra inversión en este nuevo estadio, y estamos muy 
entusiasmados por el ‘regreso a casa’ del equipo”.  
  
“Hoy se trata principalmente de una celebración para los fanáticos por el regreso de los 
Islanders a Long Island”, expresó Brett Yormark, director ejecutivo de Brooklyn 
Sports & Entertainment. “Gracias gobernador Cuomo por su liderazgo para lograr que 
esto se haga realidad. Me alegra que todas las partes involucradas se hayan reunido 
para apoyar nuestra visión de regresar el equipo a NYCB LIVE, hogar del Nassau 
Veterans Memorial Coliseum”.  
  
El líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: “No dejan de llegar 
buenas noticias para Long Island y sus trabajadoras familias de clase media. Mientras 
aguardan la construcción de un nuevo y hermoso estadio en Belmont Park, este 
contrato permitirá a los Islanders jugar nuevamente partidos locales en el Nassau 
Coliseum, procurando su regreso a Long Island y al lugar de sus cuatro victorias 
consecutivas de la Copa Stanley. Agradezco al Gobernador y a cada uno de nuestros 
socios del gobierno, junto con los Islanders y todos aquellos que hicieron esto posible. 
Como alguien que nació y creció aquí y eligió formar su familia aquí, estoy muy 
entusiasmado por el futuro del hockey profesional en Long Island”.  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “El condado de 
Nassau está entusiasmado por recibir nuevamente a los Islanders en casa este año; y 
gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, la renovación de Belmont Park creará 
miles de nuevos puestos de trabajo para nuestros hombres y mujeres trabajadores. 
Esto no se trata solamente de hockey. Se trata de ampliar el espacio fiscal, crear 
nuevos puestos de trabajo, mejorar la comunidad y llevar a Nassau por el rumbo 
adecuado. Es hora de que los Islanders regresen a casa, y agradecemos al 
Gobernador por ayudar a que eso suceda”.  
  
La supervisora de Hempstead, Laura Gillen, estableció: “Esperamos con ansias ver 
hoteles repletos, restaurantes llenos y ni un solo asiento vacío en el Coliseum este 
otoño, cuando los Islanders regresen a su pista de hielo aquí en Long Island. Invito a 
todos a ver un partido mientras continuamos promocionando una nueva temporada y 
un nuevo futuro en Belmont Park”.  
  



 

 

El legislador y presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Nassau, 
Richard Nicolello, afirmó: “En nombre de la mayoría de la Asamblea Legislativa, 
agradezco al gobernador Cuomo por su participación personal y compromiso de fondos 
estatales para que los Islanders regresen a casa”.  
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