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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO BOARDWALK
CAFÉ EN EL PARQUE ESTATAL DE JONES BEACH
El regreso del popular café renueva un sector concurrido vacante desde 2004
Se invertirán $65 millones hasta el 2020 en la renovación del Parque Estatal más
visitado de Long Island
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Boardwalk Café en Jones Beach,
cuyo proyecto contó con un presupuesto de $20 millones, se encuentra en
funcionamiento. Ofrecerá una opción popular para cenar y aportará vitalidad al centro
comercial central en el corazón del Parque Estatal de Jones Beach. La revitalización
del Parque Estatal más visitado de Long Island forma parte del programa NY Parks
2020 del Gobernador, un compromiso plurianual de $900 millones de fondos privados
y públicos para modernizar los Parques Estatales.
“La gran inauguración del Boardwalk Café expone el progreso de Nueva York en la
restauración de la vitalidad histórica del Parque Estatal de Jones Beach”, comentó el
gobernador Cuomo. “Aliento a todos a visitar Jones Beach este verano y ver con sus
propios ojos la transformación que ha tenido lugar en una de las verdaderas maravillas
naturales de Long Island”.
El nuevo café de 7.700 metros cuadrados, que incluirá un hall comercial abierto y
fresco con un techo extensible distintivo, ofrecerá alimentos y bebidas en el centro
comercial central que estuvo ausente desde 2004, cuando el antiguo edificio fue
demolido debido a fallas estructurales. La cafetería será administrada por Centerplate,
una empresa concesionaria que ofrece servicios de hospitalidad en el parque.
También habrá un Taste NY Grab and Go junto al Café con más de 20 productos
elaborados en Nueva York.
El Boardwalk Café:
•

•

ofrecerá actividades recientemente instaladas como la Zona de juegos este
renovada y la nueva zona de recreación junto al centro comercial central. La
pista de aventuras se construirá este verano;
brindará opciones para descansar a la sombra al aire libre, con vistas increíbles
del mar, la playa y los paseos;

•

•

resistirá tormentas costeras e inundaciones fuertes gracias a su diseño
reforzado construido sobre pilotes que elevan el piso principal a 20 pies sobre el
nivel del mar; y
honrará la herencia del parque utilizando materiales como ladrillo, arenisca y
caliza para respetar los materiales utilizados en los edificios históricos de
1920/1930 en la era del parque. También tendrá una gran foto histórica del
parque en el interior y se restaurará la simetría del centro comercial central.

La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “El Boardwalk Café
será un sitio para relajarse y disfrutar toda la acción de la playa y sus paseos.
Agradezco al gobernador Cuomo y a su equipo de dirección por revitalizar los
espacios públicos de Jones Beach y brindar las mejores oportunidades de recreación
y turismo a los residentes y visitantes de toda Nueva York”.
El senador John Brooks expresó: “Invertir en el Parque Estatal de Jones Beach es
una manera sensata de ayudar a desarrollar la economía local y revitalizar toda
nuestra comunidad. Felicito al Gobernador por sus esfuerzos y espero con ansias
poder visitar el centro comercial central para disfrutar del nuevo Boardwalk Café. Invito
a los residentes de Long Island y a todos los neoyorquinos a venir al Parque Estatal de
Jones Beach este verano y disfrutar todas las increíbles actividades, restaurantes y la
belleza natural que esta comunidad puede ofrecer”.
El asambleísta David G. McDonough manifestó: “Estoy feliz de que el gobernador
Cuomo se haya comprometido a restaurar y revitalizar el Parque Estatal de Jones
Beach, y la creación del nuevo Boardwalk Café en Jones Beach mejorará este sitio de
recreación histórico de Long Island para que la Joya de la corona de Long Island, el
Parque Estatal de Jones Beach, brille aún más”.
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, comentó: “El Boardwalk
Café constituye una parte importante de la historia de nuestra región que conmemora
el pasado de nuestra comunidad con sus bellos diseños art decó, adaptándose a
nuestras necesidades actuales y futuras. Agradecemos al gobernador Cuomo por
aumentar la resiliencia de este preciado edificio contra posibles tormentas y por
inaugurarlo a tiempo para el popular fin de semana del 4 de julio”.
La asambleísta Christine Pellegrino sostuvo: “Jones Beach es la joya de la corona
de la costa sur de Long Island. En todas las temporadas, los locales y turistas vienen a
Jones Beach por sus paseos, sus vistas del mar, conciertos y eventos deportivos. La
restauración del Boardwalk Café es una gran mejora y agradezco al gobernador por la
inversión en este proyecto importante”.
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “El nuevo Boardwalk
Café es un gran avance hacia lo que esperamos del condado de Nassau en el futuro”.
Desde 2011, el Departamento de Parques Estatales garantizó $65 millones en
proyectos hasta el 2020 para restaurar la grandeza histórica del Parque Estatal de
Jones Beach, atraer nuevos visitantes y crear nuevas instalaciones recreativas en el
marco de un plan de revitalización plurianual. Los proyectos que se llevaron a cabo
incluyen la rehabilitación del Vestuario oeste y del Vestuario del campo 6, la

restauración de los mosaicos históricos del parque, nuevas zonas de juegos, el área
de Juegos oeste y la Bahía de Zach, nueva señalización de acceso y mejoras en los
paseos.
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