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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DEL VERANO DEL 
90.º ANIVERSARIO DE JONES BEACH CON UNA INVERSIÓN  

DE MÁS DE $100 MILLONES EN TOTAL  
  

WildPlay en Jones Beach se abre para el verano y ofrece nuevas experiencias 
emocionantes frente al mar  

  
Eventos del 90.º aniversario planificados para todo el verano con gran fiesta de 

cumpleaños planificada para el 4 de agosto  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se invirtieron más de $100 millones 
en total en Jones Beach en la celebración de la temporada de verano de su 
90.º aniversario. Esta temporada, la apertura de WildPlay en el Parque Estatal Jones 
Beach destaca una nueva y emocionante forma de disfrutar del histórico parque frente 
al mar. Este nuevo espacio de aventura al aire libre incluye tirolesas, pistas de aventura 
aéreas y un salto de 40 pies. El Parque Estatal Jones Beach celebrará el verano del 
90.º aniversario con una serie de eventos, incluida la exhibición anual de fuegos 
artificiales del 4 de julio y una tarifa de estacionamiento con descuento el 4 de agosto. 
El parque también verá más mejoras recreativas, estéticas y de infraestructura durante 
el próximo año, entre las que se incluye la apertura de la nueva entrada 3 de la 
Autopista Meadowbrook.  
  
"Jones Beach no es solo un parque, es un monumento público que cambiará la vida de 
las personas", comentó el gobernador Cuomo. "Las grandes inversiones en el 
Parque Estatal Jones Beach representan el compromiso de Nueva York de brindar las 
mejores oportunidades de recreación y turismo, tanto para residentes como visitantes 
por igual en todo el estado. Animo a todos a visitar Jones Beach este verano y 
experimentar uno de los principales destinos del estado por sí mismos".  
  
"Nuestros parques estatales son una parte importante de la experiencia de Nueva York, 
ya que ofrecen increíbles oportunidades recreativas en todas las regiones", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Al conmemorar la 90.ª temporada de verano en 
Jones Beach, esperamos mostrar las muchas mejoras que se han hecho para 
aumentar la diversión y la emoción en una de las joyas de nuestro sistema de parques".  
  
WildPlay en el Parque Estatal Jones Beach  
La atracción WildPlay en el Parque Estatal Jones Beach contará con cuatro tirolesas 
contiguas desde una plataforma por encima de la costa de Jones Beach para que las 
personas puedan viajar junto a la familia y amigos en un recorrido escénico de 
700 pies. La pista de aventuras requiere que los usuarios pasen a través de una serie 
de obstáculos para poner a prueba el equilibrio, la fuerza y la coordinación. Los 
visitantes pueden elegir entre la pista clásica, la pista extrema, con el mayor obstáculo 



y tirolesas a 50 pies, y la pista para niños. El salto "What's to Fear" implica subir por 
una escalera de cuerda hasta llegar a una plataforma de madera después de sujetarse 
con firmeza a una línea para un salto de 40 pies. Para obtener más información sobre 
precios y reservar un lugar, visite: https://wildplay.com/jones-beach/  
  
Celebración durante el verano del 90.º aniversario  
Comenzando con una serie de eventos para celebrar su 90.º aniversario, el Parque 
Estatal Jones Beach será el anfitrión del espectáculo de fuegos artificiales del Sterling 
National Bank el 4 de julio, que estará ambientado con un conjunto musical de 
canciones patrióticas. La exhibición comienza a las 9:30 p. m. El domingo 4 de agosto 
de 2019, Jones Beach celebrará el 90.º aniversario de su inauguración oficial, cuando 
el gobernador Franklin D. Roosevelt inauguró el parque. La tarifa de estacionamiento 
estará reducirá con respecto a la tarifa actual de $10 a $0,50 por automóvil, que era la 
tarifa cuando Jones Beach abrió sus puertas en 1929. El parque ofrecerá un gran 
pastel de cumpleaños, distribuirá 9.990 cupcakes y presentará una serie de eventos y 
conmemoraciones históricas. Para obtener información, visite: 
https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?pk=10.  
  
Nueva entrada de la Autopista Meadowbrook  
Se finalizó el trabajo del proyecto de $3,9 millones para crear un acceso más acogedor 
a Jones Beach. Se demolió el puesto de peaje abandonado en la Autopista 
Meadowbrook y se construyó un monumental cartel de entrada para dar la bienvenida a 
los visitantes al Parque Estatal Jones Beach. El proyecto elimina las estructuras 
abandonadas que están a la entrada del parque y mejorará el flujo de tránsito. 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.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Estoy agradecido por el 
liderazgo del gobernador Cuomo en la revitalización de los espacios públicos en el 
Parque Estatal Jones Beach. Jones Beach se está fortaleciendo después de 90 años, y 
estos nuevos servicios y mejoras enriquecerán la experiencia de los visitantes y les 
ofrecerán formas nuevas y emocionantes de disfrutar y explorar el parque".  
  
El senador John Brooks señaló: "Jones Beach siempre ha sido el principal destino 
familiar de Nueva York para divertirse y relajarse en verano. Durante décadas, 
personas de todas partes han venido a disfrutar del océano y participar de las millas 
características del paseo entablado. Qué mejor manera de celebrar su 90.º aniversario 
que aumentar la diversión y la emoción abriendo el WildPlay Park con tirolesas, pistas 
aéreas de obstáculos y un salto de 40 pies. Gracias a los esfuerzos del gobernador 
Cuomo y una importante inversión del estado de Nueva York, Jones Beach ya no es 
solo un destino familiar, ahora es una aventura familiar".  
  
El asambleísta David G. McDonough manifestó: "Fue un privilegio y un honor unirme 
al gobernador Andrew Cuomo cuando anunció el inicio del verano del 90.º aniversario 
de Jones Beach, que forma parte del 14.º Distrito de la Asamblea. La atracción 
WildPlay en el Parque Estatal Jones Beach es una adición excepcional a lo que ya era 
la joya de la corona del Departamento de Parques del estado de Nueva York. Además, 
la finalización de la nueva entrada de la Autopista Meadowbrook es una gran parte de 
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la revitalización de Jones Beach y mejora la experiencia total para disfrutar de Jones 
Beach".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, manifestó: "No hemos visto 
este nivel de interés, inversión y atención en las playas de Long Island desde los días 
de Robert Moses. El gobernador Cuomo no solo está comprometiendo al Estado a 
reconstruir nuestros puentes y aeropuertos, sino que se está asegurando de que 
nuestros parques estatales sigan siendo atracciones de clase mundial para que los 
neoyorquinos disfruten durante la temporada de verano. Agradezco a él y a su equipo 
por construir WildPlay y celebrar el 90.º aniversario de esta playa de una manera tan 
notable".  
  
El ejecutivo adjunto del condado de Nassau para Parques y Obras Públicas, 
Brian Schneider, dijo: "Al celebrar el verano del 90.º aniversario de Jones Beach, 
tanto residentes como visitantes tienen mucho que esperar: tirolesas, aventuras 
aéreas, nuevas canchas de básquetbol, nuevas sendas de uso compartido, el 
espectáculo anual de fuegos artificiales y mucho más. El gobernador Cuomo merece 
crédito real por seguir invirtiendo en mejoras en Jones Beach y garantizar que uno de 
nuestros recursos públicos más preciados siga sirviendo y entreteniendo a millones de 
personas cada año".  
  
Tom Benson, director ejecutivo de WildPlay Element Parks, comentó: "Estamos 
encantados de abrir la tirolesa y el parque de aventuras en Jones Beach. Estas 
aventuras representan diseños avanzados, que minimizan el impacto ambiental 
mientras revitalizan y renaturalizan el lugar. Parques Estatales de Nueva York ha sido 
un socio fantástico; estamos emocionados de trabajar con ellos para revitalizar Jones 
Beach y ansiamos que los invitados de todas las edades experimenten estas aventuras 
únicas y cautivadoras en un entorno tan hermoso".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Discover Long Island, Kirsten Jarnagin, 
expresó: "Jones Beach es un pilar valioso de la industria turística anual de Long Island 
de $5.900 millones. La inversión y el compromiso continuos del gobernador Cuomo con 
nuestros muchos parques estatales asegura que los visitantes y residentes tengan la 
oportunidad de disfrutar de estos hermosos lugares emblemáticos para las futuras 
generaciones".  
  
Los proyectos continúan con la revitalización del histórico Parque Estatal Jones 
Beach. Más adelante este verano, se abrirán nuevas canchas de básquetbol en el área 
de juegos este del parque. El proyecto de $1,3 millones instaló una cancha de 
básquetbol completa y cinco medias canchas de básquetbol, así como nuevas luces, 
vallas, bancos y fuentes de agua potable. A principios de este año, se abrió la senda de 
uso compartido de Jones Beach, lo que proporciona un nuevo sendero recreativo de 
4,5 millas que ofrece a caminantes, patinadores, corredores y ciclistas impresionantes 
vistas de uno de los parques estatales más populares y hermosos de Nueva York.  
  
Este año, también tendrá lugar la construcción de una serie de mejoras adicionales que 
se completarán en 2020, entre ellas:  
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• Una renovación de $4,2 millones del área de juegos oeste, con un nuevo 
campo de minigolf, juegos de cancha reformados como pickleball y 
shuffleboard, nuevos bancos, mesas, vallas e iluminación, y otras mejoras 
en el lugar.  

• Mejoras paisajísticas y hortícolas de $2,4 millones en los vestuarios 
oeste, el centro comercial central y el área de juegos este para renovar 
las áreas de césped, colocar arriates, plantar nuevos arbustos, hierbas 
ornamentales y plantas de estación, e instalar nuevos sistemas de riego y 
electricidad.  

• Una renovación de $1,2 millones del centro comercial central, incluidos 
nuevos bordillos, pavimentos de piedra azul y hormigón, rampas de 
acceso reacondicionadas, y servicios nuevos y restaurados.  

• El Centro de Energía y Naturaleza de $25 millones que se abrirá en Jones 
Beach en 2020, que incluye una instalación interactiva para animar a los 
visitantes a convertirse en buenos cuidadores del medio ambiente y 
consumidores inteligentes de energía.  

  
Desde 2011, Parques Estatales ha destinado más de $100 millones para comenzar 
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 campo 6, la restauración de los mosaicos 
históricos del centro comercial central, nuevas zonas de juegos, el área de juegos 
oeste y la Bahía de Zach, nueva señalización de acceso y terminación del restaurante 
de Boardwalk Café. Las mejoras del parque reflejan el compromiso de la iniciativa NY 
Parks 2020 del gobernador Cuomo para revitalizar el sistema de parques estatales.  
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