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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA ÚLTIMA 
SECCIÓN DEL SENDERO COSTERO GREENWAY DE OCEAN 

PARKWAY TRES MESES ANTES DE LO PREVISTO  
 

El sendero se abre hoy a los ciclistas y peatones  
  

El sendero de uso compartido se terminó antes de lo previsto y permite 
recorrer toda la extensión de Jones Beach Barrier Island  

  
Hay fotos disponibles aquí  

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la tercera y última 
sección del sendero costero Greenway de Ocean Parkway, que ahora permite que los 
ciclistas, corredores, patinadores y peatones disfruten del paisaje de la costa. La 
construcción de la última etapa del sendero, anunciada por primera vez por el 
Gobernador en octubre de 2019, tiene una extensión aproximada de 10 millas, entre 
Tobay Beach, en la ciudad de Oyster Bay, y el Parque Estatal Captree, en las 
ciudades de Babylon e Islip, y se completó tres meses antes de lo previsto gracias a 
un invierno templado y seco a principios de 2020. El sendero se inaugura hoy para los 
ciclistas y peatones.  
  
"Estamos haciendo inversiones récord en nuestra industria del turismo y la 
infraestructura estatal para enriquecer las vidas de los residentes de Long Island", 
comentó el gobernador Cuomo. "La finalización de este proyecto, tres meses antes 
de lo previsto, es un testimonio de nuestro compromiso de ofrecer alternativas de 
transporte seguras e inteligentes a Long Island, destacando al mismo tiempo la belleza 
natural de Long Island y la rica historia de la playa".  
  
La finalización de la tercera y última fase del sendero costero Greenway de Ocean 
Parkway es el resultado de ocho años de trabajo en senderos de uso compartido a lo 
largo de Jones Beach Barrier Island. La primera fase del sendero Greenway se 
completó en 2013 y se extiende desde la bicisenda Ellen Farrer Memorial a lo largo de 
la autopista estatal Wantagh hasta el malecón de Jones Beach. La segunda fase, que 
va desde Jones Beach hasta Tobay Beach, se completó en 2014. El sendero también 
se conecta con el sendero de ocio compartido de Jones Beach en el extremo 
occidental de Barrier Island, que se completó antes de lo previsto en 2019.  
  
Los viajeros a lo largo del sendero pueden disfrutar de impresionantes vistas de Great 
South Bay y del elevado contorno de la ciudad de Nueva York, así como de cientos de 
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plantas nativas de Long Island, entre las que se cuentan hierbas de playa, árboles 
perennes, arrayanes brabánticos, ciruelas de playa y otras gramíneas nativas y flores 
silvestres para apoyar los esfuerzos de recuperación de los polinizadores, como las 
abejas y la mariposa Monarca. Además, los viajeros tendrán la oportunidad de 
aprender sobre la historia y los elementos naturales de Long Island mediante paneles 
educativos que se han colocado estratégicamente a lo largo del sendero.  
  
Se instalaron medidas de seguridad para los usuarios del sendero y los conductores 
para reducir el tránsito y destacar los nuevos cruces en el sendero en las entradas, 
incluidas las curvas en el sendero, cruces peatonales pintados en verde y carriles guía 
de cables reflectantes entre el sendero y Ocean Parkway. El sendero fue diseñado y 
construido para cumplir con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades. Ya 
hay nuevas áreas de estacionamiento para bicicletas para los usuarios del sendero en 
Gilgo Beach, el puerto deportivo Cedar Beach y el Parque Estatal Captree. Se 
agregaron señales para orientar a los usuarios e informar las distancias a las 
instalaciones públicas cercanas.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), 
Marie Therese Dominguez, expresó: "La finalización temprana de este proyecto 
demuestra que el compromiso del Estado de cumplir con los ciudadanos de Nueva 
York nunca se ha detenido ni se ha renunciado a ello, incluso ante una pandemia 
global. Estamos ansiosos por inaugurar la última sección del sendero Greenway antes 
de lo esperado para el disfrute de todos los usuarios y agradecemos al gobernador 
Cuomo por su apoyo a este tipo de oportunidades recreativas en Long Island".  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Explorar la costa de 
Long Island está entre las experiencias al aire libre más impresionantes de Nueva 
York. Agradezco al gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte por la 
finalización temprana del sendero costero Greenway de uso compartido de Ocean 
Parkway, que brinda un camino seguro y hermoso para que los ciclistas, corredores y 
peatones disfruten de este paisaje, y que es otro aporte al esfuerzo del estado de 
Nueva York para revitalizar el Parque Estatal Jones Beach".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Discover Long Island, Kirsten Jarnagin, 
expresó: "El turismo en Long Island es una industria de $6.300 millones al año que 
recibe a visitantes de todo el mundo para disfrutar de las playas de primer nivel de 
Long Island y las variadas atracciones al aire libre. La incorporación de este nuevo 
frente al mar, una atracción al aire libre que recorre Ocean Parkway, se conecta con 
otros senderos y cuenta con impresionantes vistas del contorno de Manhattan y Jones 
Beach, de seguro será un nuevo favorito tanto para los residentes como para los 
visitantes".  
  
Se insta a los conductores a que reduzcan la velocidad y conduzcan de manera 
responsable en las zonas de trabajo. Las multas por exceso de velocidad se duplican 
en zonas donde se realizan obras. Las sanciones de dos o más infracciones por 
conducir a velocidades no permitidas en una zona de obras pueden tener como 
consecuencia la suspensión de la licencia de conducir del infractor.  
  



 

 

Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org o 
descargue la aplicación gratuita 511NY.  
  
Siga a NYSDOT en Twitter en @NYSDOT y @NYSDOTLI. Encuéntrenos en 
Facebook en Facebook.com/NYSDOT.  
  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=768b5287-29106b9c-7689abb2-0cc47a6d17e0-d5ab70bdc5c33e56&q=1&e=909a2aa4-4a81-4f0d-9181-9d3794729b11&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.twitter.com/nysdot
http://www.twitter.com/nysdotli
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ee1374d9-b1884dc2-ee118dec-0cc47a6d17e0-df39f3463b2405e4&q=1&e=909a2aa4-4a81-4f0d-9181-9d3794729b11&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0fd128b3-504a11bd-0fd3d186-0cc47aa88e08-7cbdb6347e58016d&q=1&e=ab653120-0e1d-4935-9220-1caf09dc6624&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES61FAA0E56EA252D18525868D0071598500000000000000000000000000000000

