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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN ANTICIPADA DE LA
SENDA RECREATIVA DE USO COMPARTIDO EN JONES BEACH
La nueva senda de 4,5 millas ofrece pintorescas vistas de Jones Beach y se
conecta con las sendas existentes en toda Long Island
La senda crea un nuevo enlace con el futuro Centro de Energía y Naturaleza de
Jones Beach y el Área de preservación de la zona oeste
Finalización del proyecto conforme al presupuesto y antes de lo previsto
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la senda de uso
compartido en Jones Beach, un nuevo sendero recreativo de 4,5 millas que ofrece a los
caminantes, patinadores, corredores y ciclistas impresionantes vistas de uno de los
parques estatales más populares y hermosos de Nueva York. El nuevo sendero, que se
terminó seis meses antes de lo previsto, también se une a los senderos recreativos que
ya existen en Long Island; esto da a los usuarios acceso a cientos de millas de más
senderos y al mismo tiempo promueve el transporte ecológico en la región.
"Se acerca el tiempo más cálido y tanto los residentes como los visitantes de Long
Island tendrán ahora un sendero flamante para explorar uno de los preciados lugares al
aire libre de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos haciendo
inversiones históricas en la infraestructura de nuestros parques y transporte, y esta
senda les dará a los neoyorquinos otro fabuloso lugar para hacer ejercicios y disfrutar
las vistas incomparables de Jones Beach".
"Los parques son de vital importancia en nuestras comunidades en todo el estado y
Jones Beach es uno de los parques estatales más populares de Nueva York", sostuvo
la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hoy hizo el anuncio. "La senda de uso
compartido ofrece un sendero adicional de 4,5 millas para caminantes, corredores,
ciclistas y patinadores con maravillosas vistas del océano Atlántico. El proyecto se
terminó antes de lo previsto sin costo adicional y une los senderos que ya existen en
Long Island; esto le da a la gente acceso a cientos de millas de senderos, lo cual
aumenta el turismo y hacer crecer la economía".
La nueva senda va desde el campo 6 de Jones Beach, luego sigue a lo largo del
pintoresco camino costero de Jones Beach hasta West End 2, donde se emplazará el
nuevo Centro de Energía y Naturaleza de Jones Beach. La senda ofrece una vista
panorámica del océano Atlántico y de las plantaciones en la playa. Se colocaron
señales de tránsito para la seguridad de los usuarios y de los conductores que circulan.

La senda también se une a las sendas de uso compartido que ya existen: la Senda
Verde de Uso Compartido en la Autopista Ocean y la bicisenda Ellen Ferrant Memorial,
a lo largo de las Autopistas estatales Ocean y Wantagh; esto le da a los usuarios
acceso a cientos de millas de caminos para bicicletas en toda Long Island.
En noviembre de 2017 el gobernador Cuomo anunció el proyecto de $3,5 millones, que
originalmente se iba a suspender durante el verano de 2018 para no interferir con las
actividades de la playa. Sin embargo, el Departamento de Transporte del estado de
Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés), junto con la Oficina de Parques,
Recreación y Conservación Histórica del Estado, pudo seguir trabajando durante el
verano con mínimos inconvenientes para los visitantes del parque. El trabajo continuo
permitió terminar el proyecto antes de lo previsto sin costos adicionales debido a la
aceleración.
La nueva senda se suma a las más de 20 millas que en los últimos años el NYSDOT
agregó a la sólida red de sendas de uso compartido de Long Island. Y para fines de
2019, se agregará otra ruta al terminar una senda a lo largo de la Autopista Nassau
(ruta estatal 878) en la ciudad de Hempstead, condado de Nassau.
Además, a finales de este año comenzará la construcción de otras 10 millas de la
Senda Verde de Uso Compartido en la Autopista Ocean, que se extenderá desde
Tobay Beach en la ciudad de Oyster Bay a través de la ciudad de Babylon hasta el final
de la isla de barrera en el Parque Estatal Captree en la ciudad de Islip.
Área de Preservación de la zona oeste y Centro de Energía y Naturaleza de Jones
Beach
La senda de uso compartido en Jones Beach también creará una nueva conexión
desde el popular camino costero del parque hasta su prístina zona oeste, donde se
están llevando a cabo iniciativas para celebrar el entorno costero único de Jones
Beach. El comisionado interino de Parques Estatales, Erik Kulleseid, designó hoy
formalmente a 218,5 acres de la zona oeste del Parque Estatal Jones Beach como
Área de Preservación del Parque en reconocimiento de sus destacados valores
ecológicos, incluida su flora y fauna, que son únicos o raros en el estado. La
designación como Área de Preservación del Parque fomenta un elevado nivel de
cuidado mediante el mantenimiento de la integridad ecológica de la zona de
preservación a través del manejo de todas las especies de flora y fauna únicas, raras,
amenazadas o en peligro de extinción. Por ejemplo, se limita el desarrollo a
recreaciones pasivas adecuadas como excursionismo, pesca y avistamiento de aves y
se alienta la investigación científica, el estudio y la educación ambiental del público.
Este mes también comenzará la construcción de un nuevo Centro de Energía y
Naturaleza en Jones Beach en West End 2. El nuevo centro, diseñando de manera
sustentable, contará con una serie de exhibiciones y programas interactivos que
ayudarán a los visitantes a apreciar los diversos ecosistemas de Long Island y a
aprender cómo usar la energía con sensatez, conservar el agua y generar un futuro
más resiliente y sustentable. Las exhibiciones que se organicen resaltarán la manera
en que se genera y distribuye la energía eléctrica, la forma en que los recursos de
energía renovable se conectan a la red de distribución y a los hogares y cómo los

consumidores pueden administrar la energía con mayor eficiencia para reducir nuestra
huella de carbono.
El Centro de Educación en Energía y Naturaleza, la alianza entre el sector público y
privado con PSEG Long Island, la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus
siglas en inglés), la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en
inglés) y donantes privados, también incluirá un espacio moderno para ampliar y
mejorar los programas de educación medioambiental del parque, incluido espacio para
aulas a fin de formar a los consumidores en técnicas de energía pasiva y renovable.
Las exhibiciones y los programas también enseñarán a los visitantes qué es un Área de
Preservación del Parque y cómo la designación beneficia al parque y a su vida vegetal
y animal. Aquí pueden verse las imágenes del proyecto del nuevo Centro de Educación
en Energía y Naturaleza. Se espera que la instalación abra a finales de 2020.
Mejoras en la entrada de la Autopista Meadowbrook
Se están llevando a cabo obras en un proyecto de $3,9 millones para crear un acceso
más acogedor a Jones Beach. El proyecto demolerá un puesto de peaje abandonado
de la Autopista Meadowbrook y construirá un monumental cartel de entrada para dar la
bienvenida a los visitantes del Parque Estatal Jones Beach.
El puesto de peaje de ocho carriles y el edificio de oficinas de ladrillo se construyeron
en 1953, y se dejaron de usar en 2017. El proyecto eliminará las estructuras
abandonadas que están a la entrada del parque y mejorará el flujo de tránsito. A
principios de junio se construirán carriles temporales para desviar a los vehículos
alrededor de la plaza mientras se realizan las obras. El proyecto también incluye
nuevas señales de tránsito en el pavimento, señalizaciones, mejoras en el sistema de
drenaje de aguas pluviales, restauración del sitio y una entrada realineada en la
Autopista Loop. Se espera que el proyecto finalice en septiembre de 2019.
Además, Parques Estatales está construyendo un tercer cartel para la entrada en
Jones Beach, similar a los construidos en las Autopistas Wantagh y Ocean. Los
carteles de "Entrada a Jones Beach" están iluminados con luces LED de bajo consumo
y están diseñados para combinar con el estilo Art Decó de la firma del parque La
arenisca y ladrillos Barbizon igualan los materiales que el visionario del parque, Rober
Moses, eligió para la icónica torre de agua, los vestuarios este y oeste y otros edificios
del parque, y las letras coinciden con los carteles históricos del parque.
El comisionado interino de Parques Estatales, Erik Kulleseid, manifestó: "La
senda de uso compartido en Jones Beach es una nueva y excelente opción para que
los ciclistas, corredores, excursionistas y demás personas exploren y disfruten los
paisajes de Long Island. La senda de uso compartido, el futuro Centro de Energía y
Naturaleza y la zona oeste sacan provecho de nuestro trabajo para revitalizar el Parque
Estatal Jones Beach, crear nuevas formas para que los visitantes exploren el parque y
celebrar su esplendor natural, histórico y estético".
El senador John Brooks señaló: "Los senderos para bicicletas ofrecen una
oportunidad recreativa que puede ser disfrutada por muchos. Aquí, en Long Island,
tenemos muchos parques y playas maravillosos. Poder acceder a ellos en bicicleta o

simplemente caminando por el sendero, atraerá a las personas para disfrutar la belleza
de la naturaleza y de nuestro Sistema de Parques Estatales".
El asambleísta David McDonough manifestó: "Fue un privilegio y un honor estar hoy
presente en la inauguración de la nueva Senda de uso compartido del Parque Estatal
Jones Beach creada para que los ciclistas, corredores y patinadores disfruten el Parque
de manera ecológica mejorando el ambiente. El Parque Estatal Jones Beach siempre
ha sido la joya de la corona del Departamento de Parques del Estado de Nueva York y
esta incorporación mejorará la experiencia de visitar el Parque".
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: "La nueva senda de
uso compartido hará que Jones Beach sea un lugar más seguro, limpio y accesible
para ciclistas y peatones y que las familias puedan disfrutar más. El condado de
Nassau se compromete a apoyar proyectos como este que proporcionan más opciones
de transporte para nuestros residentes".
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, estableció: "No cabe
dudas de que la nueva senda brindará un mejor acceso libre de polución a las joyas de
la Costa Sur, nuestras playas públicas, y línea costera. Agradezco a nuestros socios en
el estado por brindar a los residentes una alternativa divertida, segura y sana al uso del
automóvil".
El director ejecutivo de LIPA, Thomas Falcone, sostuvo: "La senda de uso
compartido en Jones Beach conectará a los visitantes con el Centro de Energía y
Naturaleza de Jones Beach cuando se inaugure en 2020. LIPA se complace en ayudar
a los visitantes para que aprendan más sobre energía y de qué manera podemos
contribuir para que nuestra isla siga siendo resiliente durante las próximas
generaciones. Ambas incorporaciones hacen de Jones Beach un excelente destino
recreativo de Long Island. Felicito al gobernador Cuomo por su continua inversión en
los parques de Long Island”.
El presidente y director ejecutivo de PSEG Long Island, Dan Eichhorn, dijo: "En
PSEG Long Island nos complace ver que esta nueva senda de uso compartido se ha
finalizado antes del tiempo previsto. Estamos trabajando junto con nuestros socios del
sector público y privado para crear un nuevo Centro de Energía y Naturaleza en Jones
Beach que servirá de inspiración a todos para conservar la energía y proteger la
naturaleza, y no puedo pensar en una mejor manera de preparar a la gente para esta
experiencia educativa que usar la nueva senda para pasear por la hermosa Área de
Preservación de la zona oeste".
Los proyectos continúan la revitalización del histórico Parque Estatal Jones Beach.
Desde 2011, Parques Estatales ha destinado más de $50 millones a 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 del campo 6, la restauración de los mosaicos históricos de
Central Mall, nuevas zonas de juegos, el área de juegos oeste y la Bahía de Zach,
nueva señalización de acceso y terminación del restaurante de Bordwalk Café. Las

mejoras del parque reflejan el compromiso de la iniciativa NY Parks 2020 del
gobernador Cuomo para revitalizar el sistema de parques estatales.
Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en
zonas donde se realizan obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de
2005, las sanciones de dos o más infracciones por exceso de velocidad en una zona
donde se realizan obras pueden tener como consecuencia la suspensión de la licencia
de conducir del infractor.
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511,
visite https://protect2.fireeye.com/url?k=65457507-396341b3-65478c32-000babd9fe9fea5eb9916bbf1a5e&u=http://www.511ny.org/ o el sitio móvil en m.511ny.org.
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT y @NYSDOTLI.
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.
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