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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERMINACIÓN DE LOS PRIMEROS 
DOS EDIFICIOS DEL CENTRO RONKONKOMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN  

  
Se espera que el proyecto cree 1.450 viviendas residenciales y más de 600.000 

pies cuadrados de espacio comercial, además de 10.000 empleos de 
construcción y 2.500 puestos de trabajo permanentes  

  
El centro, aprovechando el proyecto de doble vía del LIRR, recibe $55 millones 

de Empire State Development para mejoras de alcantarillado fundamental y 
nuevos estacionamientos  

  
Las fotos del nuevo edificio están disponibles aquí  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de Alston Station Square y 
la finalización de los dos primeros edificios en el Centro Ronkonkoma, un desarrollo de 
vanguardia orientado al transporte público en la ciudad de Brookhaven en el condado 
de Suffolk. Los dos edificios residenciales cuentan con 245 unidades y son los 
primeros en inaugurarse en el sitio del proyecto de $700 millones y 53 acres. El 
desarrollo se ve favorecido con las mejoras en la estación Ronkonkoma del Ferrocarril 
de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y su proyecto de doble vía, que se 
completó en septiembre de 2018 y reducirá los retrasos al tiempo que permitirá un 
servicio ampliado.  
  
 "El estado de Nueva York está invirtiendo $5.600 millones en la transformación del 
Ferrocarril de Long Island y, en Long Island, estamos viendo los beneficios de esas 
inversiones en comunidades revitalizadas y proyectos visionarios como el Centro 
Ronkonkoma", dijo el gobernador Cuomo. "Hoy no solo estamos cortando la cinta en 
dos nuevos edificios, estamos anunciando el renacimiento del corazón de 
Ronkonkoma, que creará miles de puestos de trabajo y le dará un enorme impulso a la 
economía regional".  
  
"El Centro Ronkonkoma se basa en nuestras importantes inversiones en el Ferrocarril 
de Long Island y continúa los esfuerzos de desarrollo en el condado de Suffolk", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Los edificios residenciales y el espacio 
comercial añaden más opciones de vivienda y oportunidades de negocio, creando 
miles de empleos de construcción y de tiempo completo en la zona. Este importante 
proyecto mejorará la calidad de vida de los residentes e impulsará la economía de las 
comunidades para las generaciones venideras".  
  
Robert Loscalzo, director de Operaciones de TRITEC Real Estate Company, 
sostuvo: "La apertura de Alston Station Square en el Centro Ronkonkoma es un 
enorme hito en la creación de uno de los desarrollos más significativos orientados al 
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transporte público en el condado de Suffolk. El centro fue una iniciativa de base 
comunitaria e involucró los esfuerzos de colaboración del estado de Nueva York, el 
condado de Suffolk, la ciudad de Brookhaven, organizaciones civiles comunitarias, 
cámaras de comercio, agencias de desarrollo industrial, sindicatos, cientos de 
profesionales especializados y el equipo de TRITEC. Junto a los principales recursos 
ferroviarios, viales y aéreos, este desarrollo vecinal con certificación LEED es un 
destino del que los residentes de Long Island pueden estar orgullosos y encarna lo 
mejor que Long Island tiene para ofrecer. Nos gustaría ser los primeros en decir 
'Bienvenida a casa, Long Island'".  
  
Anunciado por primera vez en 2011, el Centro Ronkonkoma, una comunidad de 
TRITEC, es un importante desarrollo de uso mixto que convertirá 53 acres de tierra 
deteriorada o infrautilizada en 1.450 viviendas residenciales y más de 600.000 pies 
cuadrados de espacio comercial para tiendas, restaurantes de interés turístico, 
hotelería y espacio para exposiciones. En noviembre de 2017, el gobernador 
Cuomo anunció el inicio de la construcción, cuya terminación está prevista para 2027. 
En total, se espera que el proyecto invierta más de $700 millones en la comunidad y 
genere más de 10.000 empleos de construcción y oportunidades para más de 2.500 
nuevos empleos permanentes.  
  
El Centro Ronkonkoma se encuentra a pasos de la recién modernizada estación 
Ronkonkoma del LIRR, que recibió $5,9 millones para mejoras, incluidos letreros 
interactivos digitales, pantallas LED, bancos con puertos de carga, arte, Wi-Fi gratuito 
para usuarios y pavimento de concreto sellado. El centro también se beneficiará del 
proyecto de doble vía del LIRR de $377 millones, que instaló un segundo carril de 13 
millas entre Farmingdale y Ronkonkoma —un tramo del LIRR que transporta 48.000 
usuarios cada día de la semana—, lo que permite reducir retrasos y ampliar el 
servicio. El proyecto de doble vía se completó en septiembre de 2018, más de un año 
antes de lo previsto.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric J. Gertler, afirmó: "El transporte es un catalizador esencial para el desarrollo 
económico regional. El hito de hoy en el Centro Ronkonkoma, con su excelente 
cercanía a las principales opciones de transporte de Long Island, muestra la señal 
más tangible del impacto positivo del proyecto en la economía local y los progresos 
que se están logrando en la tan esperada revitalización de la zona".  
  
El proyecto cuenta con el apoyo de $55 millones de Empire State Development, que 
financiará mejoras críticas en vialidades y alcantarillado, así como en futuros 
estacionamientos. Estas inversiones fueron esenciales para hacer realidad el Centro 
Ronkonkoma. Como parte de la primera etapa de construcción, TRITEC ha construido 
una estación de bombeo de alcantarillado en la propiedad que da servicio a todo el 
desarrollo del centro y proporciona capacidad adicional de hasta 1 millón de galones 
para futuras oportunidades de desarrollo de nuevas empresas y municipios locales. El 
proyecto también ha recibido financiamiento del condado de Suffolk, que está 
invirtiendo más de $27 millones en una infraestructura principal de alcantarillado 
forzado que conecta el proyecto con el Distrito de Alcantarillado del Suroeste, así 
como también proporciona fondos a la ciudad de Brookhaven para poner en marcha 
mejoras en el derecho de paso público. La Agencia de Desarrollo Industrial de 
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Brookhaven también ha ofrecido pagos sustitutivos de impuestos y beneficios fiscales 
sobre las ventas para el proyecto.  
  
Kevin Law, presidente de Long Island Association y copresidente del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Long Island, dijo: "Nuestro objetivo regional 
es hacer inversiones inteligentes que garanticen que Long Island sigue siendo un lugar 
de primer nivel para que los neoyorquinos vivan, trabajen y jueguen, y este proyecto 
transformador ciertamente cubre este requisito. El corte de cinta de hoy es solo el 
comienzo del impacto positivo que ejercerá el Centro Ronkonkoma en esta comunidad 
y en nuestra región".  
  
Stuart Rabinowitz, presidente de la Universidad Hofstra y copresidente del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island, sostuvo: "Este 
proyecto muestra qué tan importante es la infraestructura de transporte de Long Island 
para fortalecer la economía regional. Cuando Nueva York invierte en transporte 
público, nuestras comunidades crecen, y estamos orgullosos de apoyar este proyecto 
visionario que revitalizará Ronkonkoma".  
  
El Centro Ronkonkoma se ve reforzado con la transformación de $5.600 millones del 
Ferrocarril de Long Island, que ha impulsado 100 proyectos de capital vitales después 
de 70 años de estancamiento. Los proyectos incluyen siete puentes, siete pasos 
elevados, ampliaciones de estaciones, nuevos estacionamientos y 20 millas de nuevas 
vías. Este esfuerzo modernizará la infraestructura de transporte público en toda la 
región para ofrecer el sistema actualizado que Long Island merece y forma parte del 
programa de infraestructura de Nueva York que es el más grande en la nación.  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, manifestó: "El Centro 
Ronkonkoma es el proyecto de desarrollo económico más transformador que se haya 
realizado en el condado de Suffolk en décadas. Si nos planteamos seriamente atraer a 
los jóvenes a Long Island y crear un clima de oportunidades, necesitaremos más 
proyectos como este que desarrollen viviendas asequibles y aprovechen las 
inversiones históricas en transporte realizadas por el gobernador Cuomo. Quiero 
agradecer al Gobernador, a nuestros supervisores de la ciudad y a tantos otros por 
lograr este objetivo para beneficio de todos los residentes de Long Island".  
  
La senadora Monica R. Martinez comentó: "Las inversiones realizadas en la 
comunidad de Ronkonkoma y, posteriormente, en las comunidades circundantes no 
solo crearán puestos de trabajo, sino que tienen el potencial de aumentar los valores 
de las propiedades, atraer más turismo y hacer que estas comunidades sean 
asequibles para aquellos que deseen quedarse en Long Island. Quisiera agradecer al 
Gobernador y a todos los que trabajaron para facilitar estos proyectos, y estoy ansiosa 
por ver cómo Ronkonkoma sigue prosperando en los próximos años".  
  
El asambleísta Doug Smith dijo: "Después de una década de reuniones 
comunitarias, estoy motivado por ver que este hermoso desarrollo moderno reemplaza 
un área asolada y abandonada en el corazón de mi distrito, y que rodea el centro de 
transporte público más concurrido de Long Island. Seguiré trabajando con mis socios 
en el gobierno estatal y local para hacer de Long Island un lugar más asequible y 
mejor para vivir, trabajar, formar una familia, iniciar un negocio y jubilarse".  



 

 

  
El supervisor de Brookhaven, Ed Romaine, manifestó: "La ciudad de Brookhaven 
ha trabajado durante mucho tiempo en el desarrollo del Centro Ronkonkoma, desde la 
creación de un código de formas y la selección de un desarrollador maestro hasta el 
trabajo a través de nuestro departamento de planificación para el diseño y la 
arquitectura de este proyecto. No hay duda de que este será el desarrollo orientado al 
transporte público más exitoso de Long Island. Quiero agradecer al Gobernador y al 
estado de Nueva York por su apoyo a este proyecto".  
  

###  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

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

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=30f86227-6cdc636e-30fa9b12-0cc47aa8d394-75d9dd379ad956ec&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES48294589E099073C8525846C00689CD700000000000000000000000000000000

