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El GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL REGRESO DEL ESPECTÁCULO AÉREO 
BETHPAGE AIR SHOW EN EL PARQUE ESTATAL JONES BEACH  

  
La popular tradición del fin de semana del Día de los Caídos regresa 

después de una ausencia de un año  
   

Se establecerán una nueva emisión de boletos y medidas de distanciamiento 
social para mantener la seguridad del público  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el espectáculo aéreo Bethpage Air 
Show en el Parque Estatal Jones Beach regresará este fin de semana del Día de los 
Caídos después de una ausencia de un año. El espectáculo al aire libre, patrocinado 
por Bethpage Federal Credit Union, cuenta con diferentes artistas aéreos militares y 
civiles. El espectáculo de este año será un evento con venta de entradas, con 
capacidad reducida y medidas de distanciamiento social para garantizar el retorno 
seguro de la tradición patriótica frente a la playa de Long Island.  
 
"A medida que seguimos viendo avances en nuestra lucha contra la COVID y 
reabrimos cautelosamente nuestro Estado, podremos comenzar a disfrutar más y más 
aventuras al aire libre este verano, incluido el espectáculo aéreo Bethpage Air Show en 
el Parque Estatal Jones Beach", comentó el gobernador Cuomo. "Con las medidas 
de seguridad vigentes, los neoyorquinos y los turistas pueden volver a disfrutar de todo 
lo que los Parques Estatales Jones Beach y Long Island tienen para ofrecer, y este 
festival anual es una excelente manera de disfrutar del aire libre y apoyar a la 
economía regional de Long Island".  
 
El espectáculo aéreo Bethpage Air Show en Jones Beach, uno de los eventos más 
populares de Long Island, fue cancelado el año pasado debido a la pandemia de 
COVID-19. Su regreso este año recupera una tradición del fin de semana del Día de los 
Caídos que celebra el comienzo del verano en las playas de Long Island y honra a las 
familias militares y a quienes sirven a nuestro país.  
 
El programa de este año cuenta con los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, los A-10 Thunderbolt (Jabalí) de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, los Golden Knights del Ejército de los Estados Unidos, el equipo de 
paracaidistas del Ejército de Estados Unidos y el Equipo de Búsqueda y Rescate de la 
Guardia Costera de los Estados Unidos, así como muchos otros artistas civiles de 
primer nivel. El espectáculo aéreo Bethpage Air Show se llevará a cabo el viernes 28 
de mayo (espectáculo de práctica); el sábado 29 de mayo y el domingo 30 de mayo de 
2021 de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. todos los días.  



 

 

  
Los visitantes deben comprar con antelación el boleto para estacionar en Jones Beach 
durante el show. Más adelante se brindará más información para adquirir boletos. La 
capacidad de estacionamiento se reducirá en un 50% y solo los que tengan boleto 
podrán ingresar. Los parques estatales contarán con personal adicional disponible para 
hacer cumplir todos los requisitos de salud y seguridad, incluidos los requisitos de uso 
de mascarilla y distanciamiento social. La Policía del Parque Estatal recibirá la ayuda 
de la Policía del estado de Nueva York. Las personas que tengan citas en los sitios de 
pruebas o vacunación contra la COVID-19 de Jones Beach no se verán afectadas y 
podrán ingresar a través de carriles de tránsito exclusivos.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Qué mejor manera de 
comenzar la temporada de verano en la playa que el espectáculo aéreo Bethpage Air 
Show en Jones Beach. Gracias al liderazgo y el apoyo del gobernador Cuomo, Parques 
Estatales está entusiasmado de presentar el regreso del espectáculo aéreo. Vaya mi 
agradecimiento a todos los patrocinadores, socios, artistas y personal que trabajan 
arduamente para llevar adelante esta tradición que reúne a tantas familias y amigos".  
  
El director ejecutivo de Bethpage Federal Credit Union, Wayne Grosse, 
manifestó: "Estamos muy emocionados por el regreso del espectáculo aéreo 
Bethpage Air Show en Jones Beach en 2021. Después de un año difícil, Bethpage se 
enorgullece de trabajar con los Parques Estatales para garantizar que fanáticos de 
todas las edades del espectáculo aéreo puedan disfrutar de un hermoso día en la playa 
y honrar a los militares de nuestra nación este fin de semana del Día de los Caídos. Si 
bien el programa de este año se verá un poco diferente con una capacidad reducida, 
nos alegramos de que los neoyorquinos puedan disfrutar del espectáculo aéreo 
divertido y lleno de energía al que todos los aficionados se han acostumbrado".  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, 
muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 78 millones de visitantes cada 
año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, 
visite www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil "NY State Parks Explorer" 
gratuita, o llame al 518-474-0456. Además conéctese en 
Facebook, Instagram y Twitter.  
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