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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN $200.000 PARA 
RESTAURAR EL SERVICIO DE AUTOBUSES HACIA JONES BEACH 

 
El Servicio durante los Días de Semana del Nassau Inter-County Express se 

Reanudará el 6 de Julio 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que se destinarán $200.000 para reanudar el 
servicio del Nassau Inter-County Express (NICE, por sus siglas en inglés) durante los 
días de semana hacia el Parque Estatal Jones Beach este verano. Bajo la dirección del 
Gobernador, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, el 
Departamento de Transporte, Empire State Development y el condado de Nassau 
acordaron una solución para reanudar el servicio luego de que el condado de Nassau 
se viera forzado a suspenderlo por motivos de presupuesto la semana pasada. 
 
“El Parque Estatal Jones Beach es un excelente destino de verano, y el transporte 
público permite que miles de neoyorquinos y visitantes puedan acceder a este tesoro 
de Long Island”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestras inversiones en los inigualables 
parques estatales de Nueva York impulsan a las economías a nivel estatal y local y 
funcionan como un catalizador para la industria turística del estado de Nueva York”. 
 
El servicio de autobuses del NICE comenzará a funcionar los siete días de la semana 
desde el jueves 6 de julio. La frecuencia del servicio de lunes a viernes 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 desde 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. Aquí encontrará más 
información. 
 
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. 

http://www.nicebus.com/


 
Con aproximadamente 4 millones de personas que visitan Jones Beach entre el Día de 
Conmemoración de los Caídos y el Día del Trabajo, el servicio del NICE ha demostrado 
ser una forma eficiente y relajada de llegar a la playa y el parque estatal. 
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Aumentar el acceso y 
mejorar el servicio al cliente siguen siendo prioridades en la conexión de los visitantes 
con el aire libre y los parques estatales. El servicio del NICE proporciona otra opción 
que los visitantes pueden utilizar para salir y conocer la increíble transformación y las 
nuevas oportunidades del Parque estatal Jones Beach gracias al gobernador Cuomo”. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte, Matthew J. Driscoll, expresó: 
“Aplaudo al gobernador Cuomo por reanudar este importante servicio hacia Jones 
Beach. El Gobernador ha reconocido que las inversiones estratégicas en el transporte y 
la promoción del turismo son fundamentales para el continuo crecimiento y la 
competitividad económica de Long Island”. 
 
El ejecutivo del condado de Nassau, Edward P. Mangano, indicó: “Las playas de 
Long Island son uno de nuestros recursos más valiosos y, gracias a las inversiones del 
gobernador Cuomo en nuestros recursos naturales, se han transformado en uno de los 
principales destinos turísticos. Al restaurar el acceso a Jones Beach, más visitantes 
podrán disfrutar de nuestras hermosas playas y ayudarán a impulsar la economía local. 
Le agradezco al gobernador Cuomo por su trabajo para reanudar el servicio de 
autobuses del NICE”. 
 
El senador John E. Brooks expresó: “Gracias al compromiso del gobernador Cuomo 
con Long Island, el servicio de autobuses del NICE se reanudará para permitirles a 
miles de visitantes de distintas partes del estado disfrutar de las maravillas que Jones 
Beach tiene para ofrecer. Las playas y parques estatales en Long Island son algunos 
de nuestros recursos más importantes. Por eso, es fundamental hacer todo lo posible 
para mejorar el acceso y los recursos y seguir trabajando para transformarlos en 
destinos turísticos cada vez mejores. Espero seguir trabajando con el gobernador 
Cuomo para impulsar la industria del turismo en Long Island”. 
 
El asambleísta David G. McDonough manifestó: “Jones Beach es uno de los 
destinos de verano más populares de Nueva York, y estoy muy contento de que el 
servicio del NICE se reanude justo a tiempo para la temporada de playa. Estas 
asociaciones garantizarán que los neoyorquinos y viajeros puedan acceder fácilmente 
a medios de transporte para llegar a las hermosas playas de Jones Beach en el 
condado de Nassau, y le agradezco al gobernador Cuomo por ayudar a que esto sea 
posible”. 
 
La asambleísta Christine Pellegrino sostuvo: “Jones Beach es una renombrada joya 
de Long Island y, al garantizar la disponibilidad del transporte público, les damos la 
bienvenida a este destino de verano a cada vez más visitantes provenientes de todo el 
estado. Les agradezco al gobernador Cuomo y la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica por su rápida acción para reanudar este importante servicio de 
autobuses que los neoyorquinos y visitantes utilizan para aprovechar y disfrutar todo lo 
que Long Island y Jones Beach tienen para ofrecer”. 
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