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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS NEW YORK ISLANDERS 
JUGARÁN 8 PARTIDOS MÁS EN EL ESTADIO NASSAU COLISEUM  

DURANTE LA TEMPORADA 2018-2019 
 

Los New York Islanders jugarán 68 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 jugarán 8 
partidos más durante la temporada regular 2018-2019 en NYCB LIVE, que alberga el 
estadio Nassau Veterans Memorial Coliseum. Los 8 partidos adicionados a la 
temporada regular son el resultado del gran interés por los 12 partidos que los 
Islanders jugarán de local en el Coliseum la temporada venidera y que ya se habían 
anunciado. En total se jugarán 68 partidos de pretemporada y de temporada regular 
de local en el Coliseum durante los próximos 3 años, es decir, hasta que se termine la 
construcción del estadio permanente de los Islanders: un estadio de última generación 
con espacio para 18.000 espectadores ubicado 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. 
 
“Estamos devolviendo los Islanders a Long Island y a los hinchas que los alientan 
desde hace décadas”, explicó el gobernador Cuomo. “Hasta que disfrutemos la gran 
inauguración de su nuevo estadio de última generación en Belmont Park, los Islanders 
se reunirán con sus hinchas en el Nassau Coliseum y calentarán motores para una 
vuelta a casa muy ansiada”. 
 
El copropietario de los Islanders, Jon Ledecky, indicó: “El gobernador Cuomo ha 
sido clave para devolver a los Islanders a Long Island. Gracias a que se nos dio el 



 

 

derecho de construir el estadio en Belmont Park para que sea nuestra nueva casa, 
nuestro futuro es prometedor”. 
 
A partir de septiembre de 2018, los New York Islanders han acordado que jugarán 21 
partidos en el Coliseum y 47 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 
Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés), 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. 
 
En enero de 2018, el estado de Nueva York anunció que invertiría $6 millones en 
mejoras del Coliseum para cumplir los requisitos de la NHL, especialmente invertiría 
en la redundancia y la desecación de la instalación que produce el hielo y en 
infraestructura de cableado para 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 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, el Gobernador anunció que New York 
Arena Partners (NYAP), una empresa conjunta entre Sterling Equities, los New York 
Islanders, Madison Square Garden y Oak View Group, había sido seleccionada para 
dirigir esta renovación transformadora. 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 Empire State Development (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 
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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 
infraestructura de transporte en la región y marcará el inicio de una nueva era de 
crecimiento económico en Long Island. 
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