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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS NEW YORK ISLANDERS 
REGRESARÁN A LONG ISLAND UN AÑOS ANTES DE LO PROGRAMADO  

  
Los Islanders participarán en toda la temporada local 2020-2021 en el Coliseo de 

Nassau, así como en cualquier juego de eliminatorias esta temporada y la 
próxima  

  
Los $6 millones destinados a mejoras financiadas por el estado en el Coliseo 
permiten que los Islanders jueguen la temporada final en "The Barn" antes de 

mudarse a Belmont  
  

La construcción del nuevo predio Belmont Park Arena está avanzando 
rápidamente, ya que se terminó de hacer la base de hormigón y  

la erección de acero estructural está casi un 20 % completa  
  

Para reservar las entradas para las eliminatorias de 2019-202020 o comprar 
entradas para la temporada regular para los próximos juegos del Coliseo,  

haga clic aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los New York Islanders regresarán a 
Long Island a tiempo completo un año antes de lo programado, con todos los juegos 
nacionales durante la próxima temporada de 2020-2021 que se jugarán en NYCB Live, 
hogar del estadio Nassau Veteran's Memorial Coliseum. Además, los Islanders jugarán 
en cualquier juego de eliminatorias esta temporada y la próxima en el Coliseo. El 
equipo puede jugar en el Coliseo como resultado de los $6 millones invertidos en 
mejoras realizadas a la infraestructura del edificio, financiadas por el Estado. Las 
entradas para los posibles juegos de eliminatorias de 2019-2020 y los juegos de 
temporada regular de 2020-2021 en el Coliseo saldrán a la venta a partir de hoy. Se 
hace este anuncio, dado que la construcción del nuevo hogar permanente de los 
Islanders en Belmont Park continúa avanzando, con la arena del equipo cerca de la 
finalización de la temporada 2021-2022 de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus 
siglas en inglés).  
  
"Los Islanders siempre han sido el equipo de Long Island, y estoy orgulloso de anunciar 
que esta emblemática franquicia deportiva regresará a casa para un buen año antes de 
lo programado", comentó el gobernador Cuomo. "Este regreso tan esperado traerá a 
los Islanders de regreso a su apasionada base de fanáticos y, al mismo tiempo, 
generará energía y emoción a los ciudadanos de Long Island por la inauguración del 
nuevo Belmont Park Arena el próximo año".  
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El copropietario de los New York Islanders, Jon Ledecky, expresó: "Esperamos 
con ansias jugar todos nuestros juegos la próxima temporada en el Coliseo antes de 
mudarnos a nuestro nuevo hogar en Belmont Park, lo que ha sido posibles gracias al 
gobernador Cuomo y al comisionado Bettman".  
  
El comisionado de la NHL, Gary Bettman, dijo: "A medida que la Liga Nacional de 
Hockey espera con ansias el traslado de los Islanders a Belmont Park Arena para la 
temporada 2021-2022 de la NHL, gracias a la inversión del Estado y las mejoras en la 
instalación y el compromiso de la propiedad de los Islanders, determinamos que la 
mejor opción durante este período de transición es que el Club juegue todos sus juegos 
locales de temporada regular la próxima temporada y todas los juegos de eliminatorias 
de la Copa Stanley esta temporada y la próxima en el Coliseo de Nassau en NYCB 
Live. Agradecemos a Barclays Center por recibir a los Islanders durante los últimos 
cinco años y agradecemos a los fanáticos de los Islanders por su paciencia y lealtad 
mientras que la liga y el Club trabajan junto con el estado de Nueva York para construir 
el nuevo hogar que esta orgullosa franquicia necesita y merece".  
  
El anuncio de hoy es la culminación de años de trabajo del gobernador Cuomo, los 
Islanders y la Liga Nacional de Hockey, lo que resultó en el regreso de los Islanders a 
su hogar en Long Island a tiempo completo en octubre de 2020. El equipo jugará en 
cualquier juego local de eliminatorias esta temporada y luego en el Coliseo de Nassau, 
junto con todos los 41 juegos nacionales durante la temporada de 2020-2021.  
  
La inversión de $6 millones en mejoras financiadas por el Estado llevó a la construcción 
a los estándares mínimos de la NHL. Las mejoras incluyeron la renovación de los 
vestuarios de los equipos, la instalación de una nueva infraestructura de cableado y el 
equipo moderno relacionado de medios de difusión, el establecimiento de medidas de 
deshumidificación adicionales, la creación de sistemas de redundancia de plantas de 
hielo y la mejora del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del 
edificio.  
  
En diciembre de 2017, el gobernador Cuomo anunció que los Islanders construirían un 
nuevo estadio en Belmont Park y regresarían a Long Island a tiempo completo para la 
temporada 2021-2022 de la NHL, y desde entonces el estado ha trabajado para 
acelerar el regreso a casa de los Islanders. Estos esfuerzos llegaron a buen término a 
principios de 2018, cuando el Gobernador anunció que el equipo participaría en doce 
juegos en el Coliseo de Nassau durante la temporada de 2018-2019. Seis meses más 
tarde, se agregaron ocho juegos nacionales más en el Coliseo , lo que refleja la gran 
demanda de los doce juegos originales del Coliseo. El gobernador Cuomo amplió aún 
más estos esfuerzos en septiembre de 2019, cuando anunció en la inauguración de 
Belmont Park Arena que el equipo jugaría 28 juegos, o el 68 % de todos los juegos 
nacionales, en el Coliseo durante la temporada 2019-2020.  
  
La noticia del regreso a tiempo completo de los Islanders a Long Island llega mientras 
que la construcción en el nuevo Belmont Park Arena continúa a paso rápido. Hasta la 
fecha, se excavaron más de 330.000 yardas cúbicas de tierra del sitio, se vertió toda la 
base de hormigón de 15.000 yardas cúbicas, y se instaló aproximadamente el 20% de 
las vigas de acero estructural del proyecto. Además, PSEG Long Island logró un 
progreso constante en la modernización de la infraestructura eléctrica de Belmont Park 
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para apoyar el nuevo desarrollo y el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en 
inglés) comenzó con el trabajo de diseño en la nueva estación de Elmont, que recibirá 
la financiación principal del desarrollador de la arena a través de una asociación 
público-privada, y es la primera estación de cercanías del LIRR de tiempo completo 
que se construyó en décadas.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "Los Islanders han sido una parte integral de Long Island desde 
1972, y estoy emocionado de ver que esta franquicia regrese a casa, tanto como jefe 
de la agencia de desarrollo económico de Nueva York y como fanático de hockey de 
toda la vida. Gracias a la visión y el liderazgo del gobernador Cuomo, los Islanders 
están construyendo un hogar permanente y de vanguardia en Long Island, mientras se 
generan miles de puestos de trabajo y miles de millones de dólares en el desarrollo 
económico, y el anuncio de hoy apoya aún más esos esfuerzos".  
  
El proyecto de renovación de $1,300 millones de renovación de Belmont, financiado 
con fondos privados, construirá un hotel de 250 habitaciones y una localidad minorista 
de 350.000 pies cuadrados, además de un estadio de 19.000 asientos para los eventos 
de los Islanders y otros. Se espera que el proyecto cree 10.000 puestos de trabajo en 
la construcción y mantenga 3.200 puestos de trabajo de tiempo completo después de 
su finalización. Además, se prevé que las actividades de construcción generen un 
impacto económico de $2700 millones, mientras que se espera que las operaciones del 
nuevo estadio, el hotel y la localidad minorista generen impactos económicos anuales 
de $858 millones.  
  
Los fanáticos de los Islanders pueden reservar entradas para los posibles juegos 
nacionales de eliminatorias de 2019-2020 y comprar entradas para los juegos 
nacionales de 2020-2021 en el Coliseo aquí.  
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