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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO REAPERTURA DE RIBERA MEJORADA EN EL PARQUE ESTATAL 

EAST RIVER 

 

Proyecto terminado mejora y protege valioso terreno del parque junto al río  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ribera del Parque Estatal East River ha sido 

reabierta para estabilizar y mejorar la costa del parque. El recientemente terminado proyecto de 

$526,000 protegerá al parque de la erosión y ayudará a completar la transformación de la antigua 

terminal de transferencia de ferrocarril a barcaza de Williamsburg en un parque comunitario. 

 

“El Parque Estatal East River estaba muy necesitado de reparaciones y mejoras después de experimentar 

daños significativos durante la supertormenta Sandy, pero con la terminación de este proyecto de 

restauración lo hemos reconstruido mejor que nunca”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este Parque 

proporciona a Williamsburg y a los vecindarios vecinos valiosas áreas verdes para que las personas se 

relajen y disfruten la ribera de la Ciudad, y estoy orgulloso de que sea reabierto hoy. Este es otro 

ejemplo de cómo nuestro enfoque a la recuperación de tormentas –reconstruir más fuerte y pensando 

en la siguiente tormenta – sigue dando forma a las comunidades de todo el Estado”. 

 

La popular playa y prados junto a la ribera del parque sufrieron deterioros y daños a lo largo de los años, 

incluyendo cuando un tercio del parque fue inundado durante la supertormenta Sandy. La actividad de 

las mareas y el tráfico de embarcaciones en el río siguen erosionando la playa, que aumenta los escasos 

espacios públicos de la comunidad. Durante la última década, varios pies de playas del parque y prados 

han sido perdidos por erosión. 

 

El proyecto de restauración de la costa incluyó la reconstrucción de la zona de amortiguamiento de 

piedra, surtir arena de playa, instala una pared baja de bloques de granito recuperados en el borde de 

los prados, agregar nuevas plantas nativas y crear un nuevo muelle para kayaks. Las características de 

sustentabilidad del proyecto incluyen la creación de canales para peces en la orilla del río para evitar 
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que queden peces atrapados en la playa durante la marea baja, el retiro de plantas invasivas, y la 

instalación de pozos secos para contener las aguas de tormentas. Este proyecto completa la serie de 

mejoras delineadas en la visión inicial del parque, que se abrió en el 2007.  

 

La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dijo, “Estoy tremendamente agradecida con el 

Gobernador Cuomo por encabezar la revitalización y mejora del Parque Estatal East River y de valiosos 

parques estatales en todo New York. El Parque Estatal East River es uno de los pocos lugares en la 

Ciudad de New York en donde la gente puede sentarse junto a una playa natural. Este proyecto preserva 

el ambiente natural de la ribera, a la vez que lo hace más robusto y más atractivo para los visitantes que 

se relajan en los prados del parque y disfrutan la vista de los edificios de Manhattan”. 

 

El proyecto de $526,000 fue financiado por la iniciativa NY Works del Gobernador, el Fondo de 

Protección Ambiental, y otras fuentes. Lanzada por el Gobernador Cuomo en el 2012, NY Works está 

realizando 279 proyectos de mejoras a parques en 109 parques estatales y sitios históricos en todo el 

estado.  

 

El Senador Daniel Squadron dijo, “El Parque Estatal East River es un oasis verde en Brooklyn Norte, 

brindando un espacio necesario para la recreación y descanso para las familias de Williamsburg y 

Greenpoint. Mejorar y restaurar la ribera del parque, con su vista de Manhattan y el Río East, ayudará a 

estos vecindarios en expansión seguir disfrutando de lo que el parque tiene para ofrecer. Agradezco al 

Gobernador Cuomo por trabajar en este esfuerzo, y espero continuar trabajando con él, con el parque y 

con mis colegas para seguir mejorando todavía más el Parque East River”. 

 

El Asambleísta Joseph R. Lentol dijo, “Luché duro para transformar este pedazo de cielo de siete acres 

en un parque estatal hace años, y me alegra decir que cada vez está mejor. Con la ayuda del Gobernador 

Cuomo, hemos podido hacer este parque más resistente. Ahora tenemos una ribera mejorada con un 

nuevo muelle para kayaks, nuevas plantas y una ribera aún más sustentable. Aunque los vecindarios de 

Greenpoint y Williamsburg tienen espacios limitados para parques, mis colegas en la ciudad y en el 

estado trabajan duro para asegurarse de que lo que tenemos sea excelente”. 

 

El Concejal de la Ciudad de New York Stephen Levin dijo, “La reapertura del Parque Estatal East River es 

un momento emocionante para nuestra comunidad. No sólo brinda espacios abiertos muy necesarios, 

sino que ofrece increíbles vistas de los edificios de Manhattan. Mi agradecimiento al Gobernador 

Cuomo, a la comisionada de Parques Estatales Rose Harvey y al Departamento de Parques Estatales por 

la terminación de este importante proyecto y la reapertura de la ribera”. 

 

Jackie Meyer, presidenta de Friends of the East River State Park, dijo, “Nuestro agradecimiento para el 

Gobernador Andrew Cuomo, la comisionada de Parques Rose Harvey, el Asambleísta del Estado de New 

York Joe Lentol, el Senador del Estado de New York Daniel Squadron, y la Oficina de Parques, Recreación 

y Preservación Histórica del Estado de New York por crear, desarrollar, proteger y preservar esta gema 

de Parque Estatal que brilla más hoy con la renovación de la ribera, la adición de un muelle para kayaks, 

plantas y otras mejoras, incluyendo los nuevos columpios para el campo de juegos”.  
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Ed Janoff, director ejecutivo de Open Space Alliance for North Brooklyn, dijo, “El reciente crecimiento de 

Brooklyn Norte ha colocado más presión en los parques locales para que proporcionen los espacios 

abiertos que los residentes necesitan para ejercitarse, respirar aire fresco y relajarse. Por tanto, Open 

Space Alliance for North Brooklyn (OSA) se alegra de ver la restauración del Parque Estatal East River – 

una instalación recreativa vital para el vecindario, y una piedra angular del Plan Maestro de Espacios 

Abiertos en la Ribera de Greenpoint-Williamsburg. El acceso natural a la playa ofrece un complemento 

perfecto para las explanadas y áreas de jardines junto a la ribera de los parques de la Ciudad al norte y al 

sur. OSA quisiera ofrecer un profundo ‘gracias’ al Gobernador Cuomo, a la comisionada Harvey y a todo 

el personal de Parques Estatales que ayudó a hacer esto realidad”.  

 

El Parque Estatal East River con siete acres combina inmejorables vistas de los edificios de Manhattan 

con espacios verdes abiertos para recreación y descanso, y es anfitrión de populares eventos especiales. 

Smorgasburg, que se realiza todos los sábados en el parque, se ha convertido en un destino turístico 

internacional, y su serie de Noches de Película en Verano es un popular atractivo para familias del 

vecindario. Más de 1.3 millones de personas visitaron el parque en el 2013. 
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