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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ESTE FIN DE SEMANA TENDRÁ 
LUGAR LA FIESTA DE CELEBRACIÓN DE LOS 90 AÑOS  

DEL PARQUE ESTATAL JONES BEACH  
  

El domingo 4 de agosto de 2019 la tarifa de estacionamiento de $10 será de 50 
centavos, el mismo valor de la tarifa original de fin de semana de 1929  

  
El parque muestra mejoras por más de $100 millones  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que este fin de semana el Parque 
Estatal Jones Beach celebrará sus 90 años con pastel y cupcakes, una serie de 
actuaciones y conmemoraciones históricas . El domingo 4 de agosto de 2019, el 
90.º aniversario de la inauguración formal del parque por el gobernador Franklin D. 
Roosevelt, la tarifa actual de estacionamiento de $10 será de 50 centavos por 
automóvil.  
  
"El Parque Estatal Jones Beach está listo para el futuro y se ve mejor que nunca", 
comentó el gobernador Cuomo. "Este no es solo un parque, es un monumento 
público que cambiará la vida de las personas y animo a los neoyorquinos y turistas por 
igual a ayudar a celebrar su cumpleaños este fin de semana mediante la participación 
en algunas de las emocionantes actividades y eventos que tendrán lugar".  
  
"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 
estatales".  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Esta joya de la corona 
de nuestro sistema de parques brilla intensamente a los 90 años. Muchos millones de 
neoyorquinos han disfrutado de este parque junto al mar desde que abrió un fin de 
semana como este en 1929 y gracias al compromiso del gobernador Cuomo con su 
renovación, muchos millones más lo disfrutarán durante las próximas décadas".  
  
El senador John Brooks expresó: "Jones Beach siempre ha sido la joya de Long 
Island. Durante décadas, personas de todas partes han venido a disfrutar del océano y 
participar de las millas características del paseo entablado. Este fin de semana 
celebramos no sólo sus 90 años como principal destino familiar para divertirse y 
relajarse en verano, sino también las grandes mejoras que se están realizando para 
garantizar que los próximos 90 años sean aún mejores".  
  



 

 

El asambleísta David G. McDonough manifestó: "Me complace unirme al 
comisionado Erik Kulleseid para celebrar los 90 años de la creación del Parque Estatal 
Jones Beach, diseñado originalmente por Robert Moses para mejorar el disfrute de 
todos los residentes del estado de Nueva York. El Parque Estatal Jones Beach es la 
joya de la corona del sistema de parques del estado de Nueva York y espero con 
ansias la celebración del aniversario número 100".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, manifestó: "Estoy orgullosa de 
que el condado de Nassau sea el hogar de una playa tan maravillosa que atrae a 
innumerables residentes y turistas por igual, y espero con interés las mejoras futuras 
para hacer que esta playa icónica sea aún mejor".  
  
Numerosos eventos están programados para el fin de semana del aniversario en el 
parque de 2.413 acres, ubicado en una isla de barrera con más de seis millas de playas 
de arena en el Océano Atlántico. Diseñado por Robert Moses, el parque ha estado en 
el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 2005 y atrae a más de seis millones 
de visitantes al año.  
  
Los eventos incluyen un pueblo de food trucks (o camiones restaurante) en los 
vestuarios oeste donde estarán, entre otros, Cousin Maine Lobster, All Star Specialties, 
Napolitan Pizza Express, Simply Greek, Bells BBQ. Se podrá visitar ambos días desde 
el mediodía hasta las 8 p. m.  
  
Ambos días, de 4 a 8 p. m., los inflables para niños estarán disponibles en el panel de 
césped de los vestuarios oeste; actores con trajes de época pasearán por la rambla; se 
realizarán juegos de césped en los vestuarios oeste; y en las estaciones de autofoto se 
podrán ver recortes de imágenes de los divertidos uniformes que antiguamente usaba 
el personal del parque Jones Beach.  
  
También está programado un espectáculo de magia en los vestuarios oeste de 6 a 6:45 
p. m.; de 6:30 a 7:30 p. m. habrá un malabarista paseando por la rambla y el grupo de 
canto al estilo de la Segunda Guerra Mundial, American Bombshells, actuará en el 
escenario móvil en West Grass Panel de 7 a 8:30 p. m.  
  
El 4 de agosto, el costo normal de estacionamiento de $10 bajará a 50 centavos, igual 
que la tarifa de fin de semana del año en que se inauguró Jones Beach. Ese día, se 
cortará un pastel de cumpleaños de 400 libras y las porciones se repartirá a partir de 
las 11 de la mañana en el Centro Comercial Central. Después, se entregarán 9.990 
cupcakes gratis en todo el parque.  
  
Para poner fin a la fiesta, se mostrarán paneles que describen la historia del parque. 
Este evento se realizará en el sendero de la rambla dentro del Centro Comercial 
Central, frente al Boardwalk Café.  
  
Desde 2011, Parques Estatales ha finalizado y comenzado proyectos por más de $100 
millones para restaurar la grandeza histórica del Parque Estatal Jones Beach, reparar 
los daños causados por la supertormenta Sandy, atraer nuevos visitantes y crear 
nuevos centros de recreación en el marco de un plan de revitalización plurianual de 
acuerdo con el Plan NY Parks 2020 del Gobernador.  



 

 

  
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, terminación del nuevo restaurante de Boardwalk Café y 
un nuevo parque WildPlay Adventure con tirolesas. A principios de este año, se abrió el 
Camino de uso compartido Jones Beach con un nuevo sendero recreativo de 4,5 millas 
que ofrece a caminantes, patinadores, corredores y ciclistas impresionantes vistas del 
mar.  
  
Se realizarán más mejoras a Jones Beach. A finales de este verano, se inaugurarán 
nuevas canchas de baloncesto en el área de juegos este. El proyecto de $1,3 millones 
instalará una cancha completa y cinco media canchas, nuevas luces, cercas, bancos y 
bebederos.  
  
Este año, también tendrá lugar la construcción de una serie de mejoras adicionales en 
Jones Beach que se completarán en 2020, entre ellas:  
  

• Una renovación de $4,2 millones del área de juegos oeste, con un nuevo campo 
de minigolf, y nuevos 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.  
 

Parques Estatales supervisa más de 250 parques, sitios históricos, senderos 
recreativos, campos de golf y embarcaderos, entre otros, que fueron visitados por un 
récord de 74 millones de personas el año pasado. Para obtener más información sobre 
cualquiera de estas áreas recreativas, llame al 518-474-0456, ingrese 
en www.parks.ny.gov, contáctenos por Facebook, o síganos en Instagram y Twitter.  
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