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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE
ESTATAL ROBERTO CLEMENTE Y SU FRENTE COSTERO POR CASI
$100 MILLONES
También anuncia $44 millones para apoyar el Programa de Empleo de Verano
para Jóvenes
La finalización de la línea costera rediseñada, la remodelación de la explanada
superior y nuevos campos deportivos coronan la renovación integral del primer
parque estatal de la ciudad de Nueva York
Las obras generan resiliencia y mejoran la protección contra las inundaciones a
lo largo del río Harlem
Para ver fotos de la transformación, haga clic aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del nuevo diseño de la
entrada y el frente costero del Parque Estatal Roberto Clemente con campos de béisbol
recién construidos, alcanzando un tope de casi $100 millones desde 2011 en mejoras a
la infraestructura del parque de casi 50 años de antigüedad para hacerlo más resistente
y atractivo y mejorar los programas para jóvenes. Además, el Gobernador anunció
$44 millones en apoyo para este año al Programa de Empleo de Verano para Jóvenes
del estado de Nueva York con el fin de proporcionar capacitación valiosa a jóvenes de
familias de bajos ingresos.
"Este no solo es un parque, es un símbolo del nuevo Bronx. Durante muchos años
hubo progreso, pero el Bronx quedaba rezagado. Ya no", comentó el gobernador
Cuomo. "Se ve que cada vez más personas se mudan al Bronx y hoy en día el Bronx
ha sido beneficiado con la mejor infraestructura natural y recreativa con las
aportaciones del Estado desde que entramos en funciones. Es la mayor inversión
individual que hemos hecho en un parque, y ha convertido a este parque en el
complejo más moderno que se merece el nuevo Bronx. Es un poderoso homenaje a un
atleta fenomenal y un hermoso jugador de béisbol y filántropo".
"Nuestras mejoras en el Parque Estatal Roberto Clemente, el primer parque estatal de
la ciudad de Nueva York, mejorarán la resiliencia y la experiencia del visitante para las
generaciones venideras", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Los nuevos
servicios e infraestructura ecológica ayudan a revertir décadas de negligencia y
asegurar un futuro más brillante para el Bronx. La transformación de este parque no se
trata solo de nuevos árboles, campos y senderos; es una inversión audaz para mejorar
la calidad de vida de los residentes y visitantes. Además, el financiamiento para apoyar
el empleo de jóvenes ayudará a estos a desarrollar habilidades para un futuro exitoso".

Esta primavera, los Parques Estatales de Nueva York completaron y abrieron tres
componentes principales de la transformación del parque. Los proyectos crean un
entorno revitalizado para los 1,3 millones de visitantes del parque del Bronx, amplían
las oportunidades para los programas juveniles y hacen que el parque y el vecindario
circundante sean más resistentes contra las inundaciones del río Harlem, entre los que
se incluyen:
•

El rediseño de la costa por casi $46 millones proporciona al parque un
ambiente más acogedor, además de mejorar la protección contra
inundaciones, la resiliencia ante tormentas y la infraestructura ecológica.
Se reemplazaron la barrera de acero de 2.200 pies de largo y la
explanada con un diseño más resistente para hacer frente a la corrosión
severa descubierta tras la supertormenta Sandy. La renovada explanada
y la plaza inferior cuentan con un camino compartido para peatones y
bicicletas, vista al río, un nuevo corredor de botadura, nueva área de
eventos, renovadas plantaciones y un área intermareal panorámica de
9.000 pies cuadrados. Esta área intermareal proporciona un hábitat
natural para la vida vegetal y animal, absorbe fuertes lluvias y crea
nuevas oportunidades para la educación ambiental. Las mejoras en la
costa norte incluyen un rompeolas naturalizado y nuevas cercas para
abrir las vistas del río.

•

La rehabilitación de la entrada de la explanada superior al parque, que
tuvo un costo de $7 millones, incluye el reemplazo de soportes y cubiertas
de acero estructural; la reconstrucción de la escalera desmoronada al
nivel inferior; el despeje de las vistas al parque; la mejora del paisajismo;
y la reubicación de la estatua de bronce de tamaño natural de Roberto
Clemente en un lugar más prominente en la entrada del parque.

•

Se invirtieron $8,6 millones para instalar dos campos de béisbol de
césped sintético, un campo de usos múltiples y un campo de T-Ball, así
como para renovar el campo de césped natural del parque. Los nuevos
campos sintéticos, concluidos esta primavera, permitirán que el parque
amplíe la programación de béisbol juvenil y sóftbol a 1.500 jóvenes
anualmente a través de su asociación con la Fundación de Desarrollo
Juvenil MLB-MLBPA (una iniciativa conjunta de Grandes Ligas y la
Asociación de Jugadores de Grandes Ligas) y DREAM, así como otros
programas deportivos para jóvenes. Los nuevos campos y la
programación relacionada formarán parte de la red de la Academia
Juvenil de la MLB, que también cuenta con instalaciones en varias partes
de los Estados Unidos (Compton, CA; Houston, TX; Nueva Orleans, LA;
Cincinnati, OH; Washington, DC; Filadelfia, PA; Dallas, TX; ciudad de
Kansas, MO; Gurabo, PR).

Los proyectos se financiaron a través de un Subsidio en Bloque para Desarrollo
Comunitario y la subvención de Recuperación ante Desastres por parte del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, fondos de la
iniciativa NY Parks 2020 del gobernador Cuomo y subvenciones del presidente del

distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr.; Vanessa Gibson, concejal de la ciudad de Nueva
York; el senador estatal José Serrano y la asambleísta Latoya Joyner. Grandes Ligas
del Béisbol, la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas y Alex Rodríguez
proporcionaron fondos adicionales para los nuevos campos deportivos.
Las mejoras del parque reflejan el compromiso del gobernador Cuomo para revitalizar
los parques estatales. El Gobernador ha impulsado casi $100 millones en proyectos
terminados en el parque, la mayor inversión en el sistema de parques estatales,
incluidas la reciente renovación de $30 millones de la piscina y las instalaciones
acuáticas del parque y la construcción de una zona de juegos temática de
$4,5 millones. El programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso
plurianual de invertir en las mejoras de parques. El presupuesto estatal de 2019-2020
tiene $110 millones asignados para esta iniciativa.
Empleo de verano para jóvenes
El gobernador Cuomo también anunció que el Estado proporcionará $44 millones para
financiar el Programa de Empleo de Verano para Jóvenes del estado de Nueva York
administrado por la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del Estado. El programa introduce a
jóvenes de familias de bajos ingresos en el mercado laboral para que puedan
desarrollar habilidades útiles que les ayuden a mejorar el rendimiento académico y
convertirse en adultos responsables. El financiamiento estatal para el programa se usa
para subsidiar los salarios pagados a jóvenes que reúnen los requisitos y para apoyar
las actividades de educación y capacitación. Asimismo, los fondos se utilizan para
asesoramiento y servicios relacionados con el empleo, como el transporte hacia y
desde el trabajo y la capacitación laboral. El presupuesto estatal de este año aumentó
el financiamiento del programa en más de $4 millones para dar cuenta de un aumento
en el salario mínimo y garantizar que se pueda emplear la misma cantidad de jóvenes.
Los participantes trabajan en puestos de nivel inicial en lugares como parques, hogares
de convalecencia, campamentos de verano, organizaciones de cuidado infantil, centros
de la tercera edad y centros comunitarios de recreación, entre otros. El programa está
abierto a jóvenes de entre 14 y 20 años, provenientes de hogares con ingresos
inferiores al 200% del nivel federal de pobreza o $41.560 para una familia de tres. Los
jóvenes inscritos en el programa reciben al menos el salario mínimo de Nueva York,
que aumentó a $15 por hora en la ciudad de Nueva York este año; $12 por hora en los
condados de Nassau, Suffolk y Westchester; y $11,10 por hora para el resto del
estado.
OTDA brinda fondos para el Programa de Empleo de Verano para Jóvenes a los
departamentos de servicios sociales de los condados del Estado. Los jóvenes
interesados en participar en el programa deben comunicarse con el departamento de
servicios sociales de su condado. Puede encontrar más información
aquí: http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp
El año pasado, aproximadamente 19.000 jóvenes de hogares de bajos ingresos fueron
empleados a través del programa. OTDA distribuyó más de $40 millones a los 57
condados y a la ciudad de Nueva York para ayudar a conectar a los jóvenes con los

puestos de trabajo. El programa ha proporcionado más de $273 millones en fondos
desde 2011 y aproximadamente 159.000 empleos para jóvenes.
La lista de los montos de financiamiento por condado para 2019 se encuentra
disponible aquí.
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Es realmente
emocionante ver a tantos socios unirse para hacer realidad la transformación del
Parque Estatal Roberto Clemente. El resultado final es impresionante. Esto no podría
haber ocurrido sin la visión del Gobernador y su misión de actuar con audacia y obtener
buenos resultados para la gente de Nueva York".
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: "Las experiencias
constructivas en el mercado laboral pueden ofrecer beneficios invaluables para los
jóvenes de familias de bajos ingresos, ya que muchos de ellos a menudo enfrentan una
transición difícil a la fuerza laboral o institutos de educación superior. El Programa de
Empleo de Verano para Jóvenes es un recurso fundamental que los jóvenes pueden
aprovechar para obtener esta experiencia y usarla para influir positivamente en su
futuro".
Emily Thompson, directora de Asuntos Jurídicos y directora ejecutiva de
Relaciones Exteriores de la Oficina de Recuperación ante Tormentas del
Gobernador, sostuvo: "A través de esta increíble inversión en el Parque Estatal
Roberto Clemente, hemos tomado medidas para asegurarnos de que este querido
espacio público permanezca disponible y accesible para la comunidad de Morris
Heights, que fue trastocada por los efectos de Sandy. Uno a uno, proyectos como este
están transformando a Nueva York en un mejor estado y más fuerte. La Oficina de
Recuperación ante Tormentas del Gobernador se enorgullece de haber promovido
mejoras en la resiliencia que protegerán mejor el parque para que siga recibiendo e
inspirando a los visitantes del Bronx y de otros lugares".
"Los parques son un recurso comunitario invaluable y pueden desempeñar un papel
clave en los años de formación de un niño, especialmente cuando ofrecen instalaciones
deportivas a las que, de otro modo, algunas familias no tendrían acceso. Una inversión
para revitalizar el Parque Estatal Roberto Clemente constituye una inversión en el
futuro de nuestros niños y en el homenaje continuo al legado del legendario beisbolista
Roberto Clemente. Agradezco al Gobernador por, una vez más, haber decidido invertir
en el bienestar de nuestros niños", dijo el representante José Serrano.
"Nunca olvidaremos a Roberto Clemente por sus hazañas en el campo y su ayuda para
la gente de Nicaragua", manifestó el representante Adriano Espaillat. "El Parque
Estatal Roberto Clemente ha sido un activo notable para nuestra comunidad, incluidos
los niños que juegan en los campos de béisbol y aspiran a seguir los pasos de Roberto
Clemente como atletas profesionales. Aplaudo al gobernador Cuomo por garantizar un
gran futuro para este parque; así las futuras generaciones podrán disfrutar de todo lo
que tiene para ofrecer".

El senador José Serrano sostuvo: "Esta extraordinaria transformación y las tan
necesarias mejoras en la resiliencia asegurarán que los residentes del Bronx sigan
disfrutando del Parque Estatal Roberto Clemente durante los próximos años. Nuestros
parques estatales brindan tremendas oportunidades recreativas y educativas, y estas
renovaciones mejorarán la experiencia de los visitantes y harán que el parque sea más
acogedor, al mismo tiempo que lo protegen de posibles desastres naturales. Felicito al
gobernador Cuomo por su liderazgo y compromiso con los Parques Estatales y por
mejorar la calidad de vida de los habitantes del Bronx".
La asambleísta Carmen De La Rosa expresó: "Me gustaría felicitar al gobernador
Cuomo por su compromiso de invertir en la rehabilitación de los parques estatales y a
los socios que ayudaron a financiar este proyecto. El Parque Estatal Roberto Clemente
sirve no solo al Bronx sino también a las comunidades vecinas del norte de Manhattan
que están a pocas paradas de la recreación y de las muchas opciones que ofrece. Los
parques son esenciales para el desarrollo seguro y saludable de nuestros jóvenes,
especialmente en los meses de verano cuando no tienen clases y necesitan programas
vitales que promuevan oportunidades de empleo con exposición a escenarios del
mundo real que amplíen sus habilidades laborales prácticas. Es justo apoyar a los
jóvenes con un ingreso temporal adicional para atender a familias de bajos ingresos.
Continuamos poniendo a las familias en primer lugar en nuestros esfuerzos y la
renovación de este parque con una costa más segura, nuevos y modernos campos de
béisbol, y una entrada al parque completamente rehabilitada y vanguardista justo antes
del verano es gratificante para los residentes de Morris Heights y los visitantes de las
comunidades vecinas que esperan con ansias pasar un verano seguro, recreativo y
alegre".
"Las familias de mi comunidad se están beneficiando de la inversión extraordinaria en
el Parque Estatal Roberto Clemente", manifestó la asambleísta Latoya Joyner. "Este
compromiso de $100 millones incluyó la renovación completa de la piscina y el área
acuática, mejoró la vista al río Hudson, amplió el acceso a la vía navegable y fortaleció
la resiliencia del Bronx en respuesta a los desafíos ambientales. Valoro el compromiso
del gobernador Cuomo con el Parque Estatal Roberto Clemente y le agradezco estas
inversiones vitales en mi comunidad".
"Felicito al Gobernador por sus esfuerzos para proporcionar fondos que no solo
mantendrán y preservarán el Parque Estatal Roberto Clemente, sino que permitirán
más actividades recreativas de las que todos los neoyorquinos pueden beneficiarse",
expresó el asambleísta Victor M. Pichardo. "También quiero agradecer al
Gobernador por aumentar los fondos para el Programa de Verano para Jóvenes del
estado de Nueva York, que brindará oportunidades de empleo a jóvenes de familias de
bajos ingresos".
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., declaró: "El recién
transformado Parque Estatal Roberto Clemente es un gran regalo para nuestra
comunidad y me enorgullece haber asignado $2,5 millones de mi propio presupuesto
de capital para su renovación. Gracias al arduo trabajo del gobernador Cuomo,
tenemos un lugar nuevo y mejorado donde los niños y sus familias pueden venir a
hacer deportes y pasar un tiempo valioso juntos en un hermoso lugar aquí en el Bronx.
También estoy esperando el verano y el inicio del Programa de Verano para Jóvenes,

que ha recibido más fondos de parte del Gobernador para darles a nuestros hijos
trabajos de verano".
Vanessa Gibson, concejal de la ciudad de Nueva York, señaló: "El gobernador
Cuomo siempre ha sido un gran amigo del Bronx. El renovado Parque Estatal Roberto
Clemente no solo es hermoso, sino que es un espacio comunitario. Como un tributo a
Roberto Clemente, los nuevos campos de béisbol brindarán a cada niño del Bronx la
oportunidad de aprender las valiosas lecciones de trabajo en equipo y perseverancia
que enseña el béisbol. El aumento de los fondos para el Programa de Verano para
Jóvenes también asegurará que cada niño tenga la oportunidad de obtener un empleo
de verano. Quiero agradecer al Gobernador por su compromiso e inversión para con
los niños y las familias del Bronx, que perdurará por muchas generaciones más".
Como parte de una gran inversión de $19 millones para mejorar las oportunidades de
los jóvenes en el Bronx, el gobernador Cuomo también anunció $8 millones en mejoras
futuras para respaldar los programas y las instalaciones para jóvenes. Las obras
incluirán la renovación del gimnasio existente y deteriorado en un estadio con una
cancha de básquetbol reacondicionada para las ligas de básquetbol locales creadas
hace poco; un nuevo gimnasio con equipos de pesas, fuerza y acondicionamiento
físico; aulas de usos múltiples mejoradas y ampliadas para apoyo escolar, ajedrez y
acondicionamiento físico; mejoras adicionales en el campo de béisbol/sóftbol, y una
nueva zona de juegos.
El Parque Estatal Roberto Clemente es un parque costero de 25 acres ubicado a lo
largo del río Harlem en el Bronx, que atrae a más de 1 millón de visitantes al año. El
parque ofrece una variedad de actividades recreativas y culturales durante todo el año
para jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidades físicas. Las
instalaciones incluyen un complejo con piscina olímpica, campos de béisbol, canchas
de básquetbol, áreas para pícnic, zonas de juegos y un paseo por la ribera.
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