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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $120.000 EN FONDOS ESTATALES PARA
GARANTIZAR EL SERVICIO ININTERRUMPIDO DE AUTOBUSES
HACIA JONES BEACH DURANTE EL FIN DE SEMANA
El servicio para el fin de semana fue previamente programado para finalizar
después del Día de los caídos en guerra y reanudarse a fines de junio
La financiación también extenderá el servicio hasta después del día del trabajo
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de $120.000 en fondos
estatales para garantizar que Nassau Inter-County Express (NICE) pueda ofrecer los
fines de semana un servicio ininterrumpido de autobuses hacia el Parque
Estatal Jones Beach durante el mes de junio y también desde el Día del Trabajo hasta
mediados de septiembre. Los servicios de fin de semana que brinda NICE Bus fueron
inicialmente programados para terminar después del Día de los caídos en guerra y
reanudarse el 22 de junio, cuando comienzan a funcionar diariamente hasta el Día del
Trabajo. Por orden del Gobernador, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación
Histórica, el Departamento de Transporte, Empire State Development y el condado de
Nassau llegaron a una solución para garantizar que no se interrumpirá el servicio
durante el fin de semana y también ampliar el servicio de fin de semana después del
Día del Trabajo hasta el 15 de septiembre.
"El Parque Estatal Jones Beach es uno de nuestros destinos más populares y
preciados en el Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Si el parque está abierto,
debería ser accesible sin interrupciones en el transporte que los visitantes usan para
llegar. El servicio de autobuses para el fin de semana hacia Jones Beach es
fundamental para los visitantes y también para la economía local de Long Island que
depende enormemente del turismo".
Durante el fin de semana, el servicio de NICE Bus funcionará desde el sábado 25 de
mayo hasta el domingo 15 de septiembre. La frecuencia del servicio de lunes a viernes
que comienza el lunes 24 de junio y se extiende hasta el viernes 30 de agosto, será
cada una hora, con un horario de salida desde Freeport 30 minutos después de cada
hora y desde la playa 55 minutos después de cada hora. Los sábados y domingos el
servicio funcionará cada media hora y se sumarán más servicios cuando sea
necesario. El horario de salida desde Freeport será a cada hora y 30 minutos después
de cada hora, y desde la playa 25 y 55 minutos después de cada hora.
El servicio de autobuses comenzará en Freeport a las 8:30 a. m. y el último autobús
saldrá de Jones Beach a las 8:55 p. m. El precio del boleto para un viaje de ida y vuelta
en el NICE hacia Jones Beach desde la estación del Ferrocarril de Long Island (LIRR,
por sus siglas en inglés) de Freeport es $5,50. Encontrará más información aquí.

Se estima que en verano viajan unos 33.000 pasajeros, de los cuales 16.000 viajan
durante los días de semana, quienes se beneficiarán con la reanudación del servicio.
Con aproximadamente 4 millones de personas que visitan Jones Beach entre el Día de
los caídos en guerra y el Día del Trabajo, el servicio del NICE ha demostrado ser una
forma eficiente y relajada de llegar a la playa y al parque estatal.
El comisionado interino de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid,
manifestó: "Nuestros parques estatales son el principal destino de verano y los
motores económicos para las comunidades locales. Felicito al Gobernador por
asegurar que los visitantes puedan planificar su viaje a Jones Beach sin preocuparse
por las interrupciones en los servicios de autobuses".
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado de Nueva
York, Marie Therese Dominguez, mencionó: "Gracias a la dirección del gobernador
Cuomo se están restableciendo los servicios esenciales de transporte público hacia el
Parque Estatal Jones Beach, mundialmente famoso por sus arenas blancas. El apoyo
incomparable del Estado para la red de transporte público de Long Island a los efectos
de facilitar el turismo y mejorar las oportunidades de empleo, garantiza que la región
siga siendo económicamente competitiva".
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: "Nuestra comunidad
local en Jones Beach recibe a miles de visitantes todos los veranos y para nosotros
cada día cuenta. Tener un servicio diario de autobuses hacia el parque para la
temporada extendida es un regalo para nuestras empresas locales que dependen del
turismo. Agradezco al Gobernador por hacer esta inversión”.
Desde 2011, el Departamento de Parques Estatales comprometió más de $65 millones
en proyectos hasta el 2020 para restaurar la grandeza histórica del Parque Estatal
Jones Beach, atraer nuevos visitantes y crear nuevas instalaciones recreativas en el
marco de un plan de revitalización plurianual. Los proyectos incluyen los siguientes
aspectos:
Centro de Educación en Energía y Naturaleza
Este centro de naturaleza de $18 millones que está actualmente en construcción,
promoverá la conservación de energía y la sustentabilidad. Como parte de una alianza
entre los sectores público y privado con PSEG Long Island, la Autoridad de Energía de
Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Energía de Nueva York
(NYPA, por sus siglas en inglés) y donantes privados, la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica construirá un centro interactivo para alentar a
visitantes de todas las edades para que seamos buenos guardianes del medio
ambiente y consumidores inteligentes de energía. Parques Estatales designó la parte
oeste del parque como Área de Preservación del Parque para mejorar la protección de
su importante hábitat de la costa marítima.
Boardwalk Café

En junio de 2018 se inauguró este café de $20 millones y 7.700 metros cuadrados;
incluye un hall comercial abierto y fresco con un techo extensible distintivo; ofrece
alimentos y bebidas en el centro comercial central que estuvo ausente desde 2004,
cuando el antiguo edificio fue demolido debido a fallas estructurales. El edificio se
construyó de acuerdo con los estándares para huracanes y está a 20 pies sobre el nivel
del mar. También tiene 75.000 pies cuadrados de madera brasileña de ipé. Esta
madera dura tropical es muy resistente al deterioro y puede durar hasta 100 años; esto
la hace un material ideal para senderos entarimados. La cafetería es administrada por
Centerplate, una empresa concesionaria que ofrece servicios de hospitalidad en el
parque.
Restauración de los vestuarios oeste de 1931
La restauración de $16 millones de este edificio histórico para devolverle las
características que tenía en la década de 1930 implicó numerosas mejoras externas e
internas, entre ellas, la colocación de ventanas para que combinen con el estilo Art
Decó original del edificio, reparaciones en la mampostería, reemplazo del deck de la
piscina y reparación del sistema de filtración de la piscina. Se renovó el interior del
primer piso para restablecer la conexión abierta y ventilada entre la piscina y el sendero
entarimado que fue parte del diseño original. Las obras incluyeron la reapertura de las
bahías centrales para reconectar la vista y circulación desde las piscinas a la playa. El
Marine Dining Room del segundo piso, con vigas de techo talladas, ofrece servicios
diarios de almuerzo y cena y servicio de brunch (desayuno almuerzo) el fin de semana;
se lo renovó de manera que pueda ofrecer un espacio para alquilar para bodas,
promociones y otros eventos.
Mejoras adicionales
Como resultado de las inversiones de Parques Estatales por más de $12 millones, las
mejoras adicionales que se realizaron en Jones Beach han enriquecido la experiencia
de los visitantes y han revivido a muchas de las características históricas del
parque. En 2015 Parques Estatales terminó la renovación de las deterioradas áreas de
baños y comedores del puesto de concesión del campo 6 que originalmente abrió en
1948 y atiende a una de las áreas más populares de la playa en el parque. Además, en
2015 se restauraron los mosaicos del Central Mall en la histórica entrada principal al
parque, después que el clima y los años causaran la rotura y desmoronamiento de
algunas piezas. Los mosaicos están hechos en pizarra y hormigón pigmentado con
detalles en bronce. El más grande tiene 12 x 32 pies y representa el mapa de Long
Island con sus parques estatales. En 2017, se inauguró el área de juegos este de 1,7
acres con servicios en el Central Mall que incluyen canchas de tejo, una mesa de
hormigón para ping-pong y una cancha de bochas. En el Área de juegos oeste y en la
Bahía de Zach, se incorporaron nuevos espacios de juego a tiempo para la temporada
de verano de 2018. Además, en 2017, se colocaron nuevos monumentos en la entrada
para dar la bienvenida a los que acercan al parque sobre las Autopistas Wantagh y
Ocean. Los carteles de "Welcome to Jones Beach" (Bienvenidos a Jones Beach) están
diseñados para coincidir con el estilo Art Decó de la firma del parque y se iluminan por
la noche con luces LED que hacen un uso eficiente de la energía. El proyecto más
reciente, que se terminó antes de lo previsto, es la senda de uso compartido en Jones
Beach; tiene 4,5 millas y se conecta con los senderos que ya existen para que los

caminantes, patinadores y ciclistas puedan acceder a cientos de millas de senderos al
tiempo que promueve el transporte ecológico en la región.
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