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El GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEJORAS EN EL ÁREA DE JUEGOS DE 
JONES BEACH STATE PARK  

  
La inversión total de $6,6 millones incluye un nuevo campo de minigolf, juegos 
de cancha reacondicionados y nuevos, bancos, mesas, vallado e iluminación  

  
Se agregan a los más de $100 millones en proyectos para restaurar el Parque 

Estatal Jones Beach desde 2011  
  

Hay fotos disponibles aquí  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de las mejoras por 
$6,6 millones en el Parque Estatal Jones Beach. En el área de juegos oeste del parque, 
con la renovación se agregó un nuevo campo de minigolf y se reacondicionó y se 
agregaron nuevos juegos de cancha, nuevos bancos, mesas, vallas e iluminación y 
otras mejoras en el lugar. Este trabajo forma parte del plan NY Parks 2020 del 
Gobernador, y también incluye $1,9 millón en fondos federales de Conservación de 
Aguas y Tierras.  
  
Las áreas de juego nuevas y mejoradas cuentan con nuevas canchas de cornhole y 
pickleball, además de canchas reacondicionadas para tejo y pádel.  
  
"Jones Beach es más que un parque, es un testimonio viviente del ingenio de Nueva 
York y una atracción pública histórica que ha traído alegría a las familias de Nueva 
York por generaciones", comentó el gobernador Cuomo. "Estas áreas de juego 
nuevas y mejoradas darán a las familias la oportunidad de relajarse y divertirse incluso 
durante estos tiempos sin precedentes, y continuaremos trabajando para hacer que 
Jones Beach sea un destino atractivo para todos los neoyorquinos".  
  
Gracias a la iniciativa Parks 2020 se realizaron mejoras paisajísticas y hortícolas en los 
vestuarios oeste, en el área de juegos este en el centro comercial Central Mall para 
renovar el césped, colocar arriates, plantar nuevos arbustos, hierbas ornamentales y 
plantas de estación, e instalar nuevos sistemas de riego y electricidad.  
  
"El compromiso del gobernador Cuomo con Jones Beach beneficiará a los visitantes 
durante muchos años", El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, 
señaló: "Este parque ahora es una joya que brilla más que nunca".  
  
Con 2.413 acres, el parque estatal Jones Beach abrió en 1929 en una isla de barrera 
con más de seis millas de playas de arena en el océano Atlántico. Diseñado por Robert 
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Moses, el parque ha estado en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 2005 
y atrae a más de seis millones de visitantes al año.  
  
Desde 2011, Parques Estatales ha destinado más de $100 millones para comenzar 
proyectos que restauran la grandeza histórica del Parque Estatal Jones Beach, atraer 
nuevos visitantes y crear nuevos centros de recreación en el marco de un plan de 
revitalización plurianual. Los proyectos que se llevaron a cabo incluyen la rehabilitación 
del complejo del vestuario oeste y del campo 6, la restauración de los mosaicos 
históricos del centro comercial Central Mall, nuevas zonas de juegos en el área de 
juegos oeste y la Bahía de Zach, nueva señalización de acceso, terminación del nuevo 
restaurante de Boardwalk Café y un nuevo parque WildPlay Adventure con tirolesas. 
Las mejoras del parque reflejan el compromiso de la iniciativa NY Parks 2020 del 
gobernador Cuomo para renovar el sistema de parques estatales.  
  
El senador John Brooks señaló: "Esta apertura es otro paso importante en nuestro 
compromiso de conservar a Jones Beach como la joya del sistema de parques 
estatales de Nueva York y el principal lugar de destino para las familias de todo nuestro 
gran estado. Aplaudo los esfuerzos del gobernador Cuomo para apoyar estas 
instalaciones al hacer las mejoras necesarias en las áreas de Jones Beach que han 
sufrido el paso del tiempo, el uso excesivo e incluso las supertormentas, lo que 
garantiza que los próximos 90 años sean tan gloriosos como los anteriores".  
  
El asambleísta David Buchwald manifestó: "La zona de juegos oeste recientemente 
renovada y la gran cantidad de mejoras realizadas en los vestuarios oeste es una 
excelente incorporación a lo que ya es la joya de la corona del Departamento de 
Parques del estado de Nueva York, que estoy seguro de que muchos disfrutarán 
durante mucho años".  
  
El verano pasado se abrió el Camino de uso compartido Jones Beach con un nuevo 
sendero recreativo de 4,5 millas que ofrece a caminantes, patinadores, corredores y 
ciclistas impresionantes vistas del mar. Se inauguraron nuevas canchas de baloncesto 
en el área de juegos este que incluían nuevas luces, vallas, bancos y bebederos.  
  
Acerca de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado 
de Nueva York  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio 
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya 
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector privado 
y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. Para 
obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o 
ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.  
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