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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE $35
MILLONES DEL PARQUE ESTATAL ROBERTO CLEMENTE Y SU RIBERA

El proyecto reemplazará los daños causados por la supertormenta Sandy con
una ribera más verde y más resistente a tormentas

Puede ver ilustraciones del proyecto aquí y aquí

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de $35
millones en proyectos para hacer la ribera del Río Harlem en el Parque Estatal Roberto
Clemente más verde y más resistente a las tormentas. Los proyectos fortalecerán el
parque y los vecindarios circundantes contra las inundaciones, y renovarán la plaza
superior del parque para crear una entrada más acogedora para los 1.3 millones de
visitantes al parque.
“Los trabajos en curso en el Parque Estatal Roberto Clemente son otro ejemplo de
nuestro trabajo para fortalecer infraestructura vital y hacer a nuestras comunidades
más robustas en esta nueva realidad del clima extremo”, dijo el Gobernador Cuomo.
“Este proyecto mejorará una medida de protección costera crítica para el vecindario de
Morris Heights, lo que ayudará a proteger a los residentes, negocios y parques del área
del impacto de tormentas e inundaciones futuras”.
El anuncio se da durante la Semana del Clima, que el Gobernador Cuomo proclamó del
22 al 29 de septiembre, para crear consciencia sobre los retos que enfrentamos con el
cambio climático y para resaltar las acciones de New York para mejorar su resistencia y
limitar sus emisiones, mientras líderes globales se reúnen en la Ciudad de New York
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esta semana. En el Parque Estatal Roberto Clemente, la construcción ya ha
comenzado en dos grandes partes de la infraestructura del parque que datan de los
años 1970s: reemplazar los 2,200 pies de mamparos de acero del parque y renovar su
plaza superior.
El proyecto de $28 millones a dos años para reconstruir el mamparo con un diseño más
resistente y mejorar la explanada adyacente se da después de descubrir corrosión
seria en la pared marina de acero y la pérdida de relleno detrás de la explanada del
parque, después de la supertormenta Sandy. La ribera rediseñada ofrecerá mejor
protección contra inundaciones, resistencia contra tormentas e infraestructura verde. La
anticuada explanada será rehabilitada con un entorno más apropiado a un parque, con
un sendero compartido para peatones y bicicletas, mirador hacia el río, un nuevo
embarcadero, nueva área para presentaciones, nuevas plantas, y un área escénica
intermareal de 9,000 pies cuadrados que será un hábitat natural para plantas y
animales y absorberá las lluvias abundantes. Estas mejoras ofrecerán un nuevo acceso
seguro al Río Harlem y generarán oportunidades únicas para la educación ambiental.
El proyecto es financiado a través de una asignación del Subsidio en Bloque para
Desarrollo Comunitario – Alivio de Desastres del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de Estados Unidos, y se espera que quede terminado para el verano
de 2017.
La comisionada de Parques del Estado Rose Harvey dijo, “Estoy muy agradecida
por el compromiso y liderazgo del Gobernador Cuomo para responder a tormentas más
fuertes y feroces reconstruyendo mejor, más fuerte y con más inteligencia que nunca.
Parques Estatales está emocionado de iniciar estos proyectos críticos. Estamos
atestiguando el inicio de una importante transformación del Parque Estatal Roberto
Clemente que no solamente absorberá y mitigará el impacto de las tormentas más
fuertes y más frecuentes, sino que mejorará la experiencia del parque para nuestros
visitantes”.
La directora ejecutiva interina de la Oficina de Recuperación de Tormentas del
Gobernador Lisa Bova-Hiatt dijo, “Al continuar nuestros esfuerzos para crear un New
York más fuerte y robusto, seguimos comprometidos a proteger a las comunidades de
todo el estado y a mejorar las redes de infraestructura más críticas de todo el estado.
Con las palas ya trabajando en el Parque Estatal Roberto Clemente, estamos un paso
más cerca de cumplir el sueño para residentes y empresas del Bronx. Por medio de
este proyecto no sólo estamos poniendo los cimientos para combatir futuras tormentas,
sino también tratando de restaurar y reimaginar un espacio público muy querido que
está en el corazón de la comunidad de Morris Heights”.
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El proyecto de $7 millones para rehabilitar el área de la plaza superior reemplazará sus
soportes de acero estructural y su entablado, reconstruirá la deteriorada escalera hacia
el nivel inferior, abrirá vistas hacia el parque, mejorará el paisajismo y reubicará la
estatua de bronce de tamaño natural de Roberto Clemente a un sitio más prominente
en la entrada del parque.
Estas mejoras son apoyadas con fondos de la iniciativa NY Parks 2020 del Gobernador
Cuomo, un subsidio de $500,000 del presidente del distrito del Bronx Ruben Diaz Jr. y
un subsidio de $500,000 de la Concejal de la Ciudad de New York Vanessa Gibson. Se
espera que los trabajos queden terminados a fines del otoño de 2016 y en 2017, y se
espera que inicien trabajos adicionales en proyectos que sigan revitalizando la ribera
norte del parque.
El Senador Charles E. Schumer dijo, “Un nuevo Parque Estatal Roberto Clemente
resistente a las tormentas es exactamente el tipo de proyecto que teníamos en mente
al crear la Iniciativa de Recuperación de Sandy en el Congreso, y me alegra que la
construcción haya comenzado. Este proyecto de infraestructura verde es una solución
innovadora para el Parque Estatal Roberto Clemente, porque ayudará a proteger a las
comunidades del Bronx de inundaciones futuras y simultáneamente atraerá a más
visitantes en años venideros”.
El Congresista Charles Rangel dijo, “Aplaudo al Gobernador Cuomo por invertir en
fortalecer la infraestructura a lo largo de la costa del Parque Roberto Clemente, que es
un tesoro de nuestro distrito. Las mejoras que inician hoy restaurarán los terrenos del
parque para los visitantes y protegerán a nuestras comunidades locales para resistir
futuras tormentas e inundaciones. Agradezco a Parques Estatales, Recreación y
Preservación Histórica de New York por su excelente trabajo y espero visitar el Parque
después de la renovación”.
El Congresista José E. Serrano dijo, “Me alegra ver el arranque de este proyecto,
que fue posible gracias en parte a millones de dólares en subsidios federales. El
proyecto de renovación del Parque Estatal Roberto Clemente hará al parque y a su
área circundante más resistentes al clima extremo. También mejorará una de sus áreas
principales para hacerla más acogedora para los visitantes al parque. Después de su
terminación, los residentes del Bronx tendrán acceso a instalaciones recreativas más
modernas y seguras”.
El Senador estatal Adriano Espaillat dijo, “Es apropiado que anunciemos el inicio de
este proyecto en medio de la Semana del Clima, porque este es el tipo de trabajos que
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debemos hacer en la ciudad y en el estado para proteger a nuestros vecindarios de la
creciente amenaza de tormentas severas debido al cambio climático Agradezco al
Gobernador Cuomo por asegurarse de que este trabajo se haga. Todos vimos los
daños que el huracán Sandy causó a esta ciudad, y reconstruir este mamparo y
renovar la plaza ayudará a detener las inundaciones durante la próxima tormenta”.
El Senador estatal José M. Serrano dijo, “Muchas gracias al Gobernador Cuomo por
trabajar para proteger el Parque Estatal Roberto Clemente y las comunidades
circundantes de las condiciones de clima extremo. Esta inyección de $35 millones sin
duda proporcionará un entorno más acogedor y seguro para los visitantes del parque.
Como miembro de mayor nivel del Comité de Asuntos Culturales, Turismo, Parques y
Recreación del Senado, conozco las tremendas oportunidades recreativas y educativas
que nuestros parques ofrecen. Una inversión en nuestros parques estatales es una
inversión en la preservación de la belleza natural, en comunidades saludables y en
crecimiento económico”.
El Senador estatal Gustavo Rivera dijo, “Esta transformación ayudará a revitalizar la
ribera del Parque Estatal Roberto Clemente en un esfuerzo para ayudar a proteger a
nuestros residentes de desastres naturales, y mejorará la experiencia de quienes
visitan el parque. Felicito al Gobernador Andrew Cuomo, a la Oficina de Recuperación
de Tormentas del Gobernador y a la Oficina de Parques Estatales, Recreación y
Preservación Histórica del Estado de New York por encabezar estos emocionantes
esfuerzos”.
La Asambleísta Latoya Joyner dijo, “El Parque Estatal Roberto Clemente es un
escape importante para la comunidad del Bronx, sus familias y nuestros niños. La
gente del Bronx, y los residentes de mi distrito, se enorgullecen de ser habitantes del
Bronx; tenemos suerte de tener parques tan hermosos en nuestro distrito. Es por eso
que felicito el trabajo del Gobernador Andrew Cuomo y de su administración al
transformar la ribera del Parque Estatal Roberto Clemente y proteger a los residentes
cercanos de los efectos de las inundaciones en caso de una tormenta. La
supertormenta Sandy puede haber dejado algunas marcas en el Parque Estatal
Roberto Clemente, pero gracias a los fondos adicionales del Gobernador, su futuro
como un punto de referencia en el Bronx será preservado. También agradezco el
trabajo de mis compañeros funcionarios de elección popular del Bronx, ya que han
ayudado a garantizar las mejoras para las plazas del parque”.
El Asambleísta Victor Pichardo dijo, “Invertir $35 millones en el Parque Estatal
Roberto Clemente para resistencia a tormentas es una inversión muy necesaria e
histórica. Aplaudo el compromiso del Gobernador Cuomo al hacer de este un proyecto
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prioritario para el estado, y espero trabajar con el presidente de la Asamblea Heastie,
con la Asambleísta Joyner y con todos mis colegas para ayudar a que este proyecto
llegue a buen término”.
El Asambleísta Keith Wright dijo, “Estoy emocionado por la renovación de una de las
joyas más preciosas de nuestra ciudad, el Parque Roberto Clemente. Durante muchos
años, los residentes del Bronx han usado el Parque Roberto Clemente para actividades
familiares, deportes de equipo, y alegría recreativa. La nueva transformación de $35
millones no sólo creará un paisaje más verde y escénico, sino que, con la nueva
infraestructura, promete protegernos contra las supertormentas y la devastación similar
a la que vimos después del huracán Sandy. Esto no podría haber ocurrido en un mejor
momento, y espero visitar el parque cuando se termine el proyecto en el verano de
2017”.
El presidente del distrito del Bronx Ruben Diaz Jr. dijo, “Es extraordinario ver que el
Parque Estatal Roberto Clemente recibirá la muy necesaria renovación que merece.
Este proyecto no sólo añade áreas verdes a las inmediaciones, sino que protege al
área circundante, que es el hogar de miles de residentes, así como a dos edificios de
escuelas públicas; así como a la infraestructura que rodea al Parque Estatal Roberto
Clemente, como la línea del Ferrocarril Metro-North en el área, de supertormentas
como la que presenciamos en 2012”.
La Concejal de la Ciudad Vanessa Gibson dijo, “Aplaudo la visión que el
Gobernador Cuomo ha aportado a la muy necesaria renovación del Parque Roberto
Clemente. La renovación planeada protegerá las calles y los hogares del impacto del
cambio climático y aumentará las áreas verdes resistentes a tormentas dentro de
nuestra comunidad, y realmente espero ver el producto terminado. Al iniciar la
construcción, agradezco al Gobernador por su inversión en el Bronx, al presidente
Ruben Diaz Jr. por su compromiso constante con nuestro distrito, y a todos los
interesados, líderes comunitarios y activistas que trabajan para crear parques mejores
y más seguros para todos”.
El Concejal de la Ciudad Fernando Cabrera dijo, “Los parques sirven como espacios
para la recreación, el ejercicio y reuniones sociales para los habitantes de la ciudad.
Los árboles de los parques mejoran la calidad del aire, y los parques mejoran el
atractivo estético de los vecindarios urbanos. Aplaudo al Gobernador Cuomo por
invertir en infraestructura resistente en el Parque Estatal Roberto Clemente para
garantizar que los residentes del Bronx tendrán acceso a espacios verdes, un
componente vital de las comunidades prósperas, por muchos años”.
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La transformación del Parque Estatal Roberto Clemente subraya el compromiso del
Gobernador Andrew M. Cuomo de modernizar los parques estatales y revertir décadas
de abandono, especialmente en parques insignia populares y muy visitados. La
iniciativa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso a varios años para detonar
una amplia gama de financiamientos privados y públicos para invertir aproximadamente
$900 millones en Parques Estatales de 2011 a 2020. El presupuesto estatal 2015-16
incluye $110 millones para esta iniciativa.
Bautizado en honor del primer latinoamericano nominado para el Salón de la Fama del
Beisbol, el Parque Estatal Roberto Clemente ofrece una variedad de actividades
recreativas y culturales todo el año para jóvenes, adultos, ancianos y personas con
discapacidades físicas. Las instalaciones incluyen un edificio recreativo multifuncional,
un complejo con alberca olímpica, campos deportivos, canchas de basquetbol, áreas
de picnic y campos de juego.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York
supervisa 180 parques estatales y 35 sitios históricos que son visitados por 60 millones
de personas al año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas
recreativas, llame al 518-474-0456 o visitewww.nysparks.com, conéctese en Facebook,
o síganos en Twitter.
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