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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INICIA LAS OBRAS EN EL NUEVO BELMONT PARK
ARENA
Los Islanders de Nueva York acuerdan jugar 28 partidos en el Nassau Coliseum
esta temporada: 7 más de lo planeado previamente
La construcción creará 10.000 empleos y generará $2.700 millones en actividad
económica
Las vistas actualizadas del proyecto están disponibles aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo se unió hoy a los Islanders de Nueva York, al
comisionado de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés), Gary
Bettan, a los líderes locales y a los fanáticos del hockey para iniciar las obras en el
nuevo estadio de los Islanders de New York en Belmont Park, la pieza central de la
renovación de Belmont Park por un total de $1.300 millones. Además, el gobernador
Cuomo anunció que el equipo acordó jugar 28 partidos de temporada regular en el
Nassau Veterans Memorial Coliseum durante la temporada 2019-2020, siete más de lo
planeado previamente. Estos anuncios amplían los esfuerzos del Gobernador para
convertir a Belmont Park en un destino deportivo y turístico de primera categoría que
refuerza la economía de Long Island.
"Los Islanders pertenecen a Long Island, y hoy comenzamos a construir la casa de
vanguardia que este equipo y sus fans merecen. Esta obra, además, genera miles de
puestos de trabajo y miles de millones en la actividad económica para la economía de
la región", comentó el gobernador Cuomo. "Con siete juegos más de los Islanders en
el Coliseum durante esta temporada, los aficionados tendrán aún más oportunidades
de ver a su equipo favorito y nos darán el impulso que necesitamos hasta llegar al
nuevo hogar en dos años. En definitiva, este proyecto es un desarrollo basado en dos
grandes tradiciones de Long Island, Belmont Park y los Islanders, para enaltecerlos
más que nunca".
"La obra del nuevo estadio en Belmont Park renovará la casa de los Islanders, apoyará
más juegos y eventos, y aumentará la cantidad de visitantes a la región", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Este importante proyecto establecerá a Belmont
Park como un destino deportivo y creará miles de puestos de trabajo e impulsará la
actividad económica en Long Island".
Jon Ledecky, copropietario de los Islanders de Nueva York,
manifestó: "Celebramos este día histórico con nuestros fieles seguidores y
agradecemos al gobernador Cuomo, quien ha defendido el proyecto del Belmont Park

Arena desde el principio. Los Islanders también agradecen a los funcionarios electos y
a nuestra comunidad por su apoyo para alcanzar este hito en la franquicia".
El comisionado de la NHL, Gary Better, dijo: "Gracias al compromiso, la dedicación y
la visión del gobernador Cuomo, los fanáticos de los Islanders tendrán el hogar de
clase mundial que este equipo merece. Los Islanders pertenecen a Long Island y el
futuro es increíblemente brillante para esta franquicia".
El proyecto renovación de Belmont, que se anunció en diciembre de 2017, convertirá
43 acres de estacionamientos subutilizados de Belmont Park en un destino deportivo y
turístico de primera categoría, que incluye un nuevo estadio con 19.000 asientos para
el equipo de hockey de los Islanders de New York y otros eventos, un hotel de 250
habitaciones, un área de comercios minoristas de vanguardia, y espacio para oficinas y
comunidades. Además, los desarrolladores del proyecto, New York Belmont Partners,
mejorarán dos parques locales en la comunidad circundante.
A través de una innovadora asociación público-privada, los desarrolladores también
ayudarán a financiar una nueva estación del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus
siglas en inglés) a tiempo completo en Elmont, la primera parada del LIRR de tiempo
completo en casi 50 años. Esta nueva estación permitirá que los pasajeros accedan a
nuevos estadios, hoteles y comercios minoristas desde el este y el oeste, al mismo
tiempo que ofrecerá una nueva opción de conmutación para los habitantes de Long
Island.
Se proyecta que el nuevo estadio se finalizará a tiempo para la temporada de hockey
2021-2022. Durante los próximos dos años, se espera que la construcción del estadio,
del hotel y de los comercios creará 10.000 puestos de trabajo y generará $2.700
millones en actividad económica. Para 2024, se espera que el proyecto mantenga
3.200 nuevos puestos de trabajo de tiempo completo, produzca $858 millones en
actividad económica anual y genere decenas de millones de dólares en nuevos
ingresos fiscales anuales.
El comisionado, presidente y director ejecutivo a cargo de Empire State
Development, Eric Gertler, dijo: "Estamos orgullosos de los grandes beneficios que
este proyecto traerá a Long Island, desde los puestos de trabajo y los nuevos ingresos
fiscales hasta un hogar permanente para los Islanders, y estamos ansiosos por iniciar
las obras el día de hoy. Este proyecto ha pasado por un proceso colaborativo abierto y
sólido, y me gustaría reconocer a aquellos neoyorquinos que participaron, ayudando a
crear un mejor proyecto aquí en Belmont, del que todos podemos estar orgullosos".
A partir de octubre del 2019, los Islanders han acordado jugar 28 partidos de
temporada regular en NYCB Live, hogar del Nassau Veterans Memorial Coliseum,
durante la temporada de hockey 2019-2020, siete más de lo que se anunció
anteriormente. En total, el 68% de los juegos de la temporada regular del equipo
durante la temporada 2019-2020 se jugarán ahora en el Coliseum. El equipo puede
jugar en el Coliseum gracias a $6 millones en mejoras realizadas al edificio, financiadas
por el Estado. En enero de 2018, el gobernador Cuomo anunció que los Islanders
volverán a Long Island tres años antes de lo previsto; posteriormente anunció que el

equipo jugaría 20 partidos, o casi la mitad de los enfrentamientos de la temporada
regular en su hogar, en Long Island.
Durante aproximadamente dos años, Empire State Development y New York Belmont
Partners, y su filial, New York Arena Partners, una empresa conjunta Sterling Equities,
el Scott Malkin Group y el Oak View Group, han apoyado el proyecto de renovación de
Belmont a través de un riguroso y transparente proceso de revisión pública, que incluyó
12 reuniones y audiencias públicas, y decenas de reuniones con organizaciones
locales y partes interesadas. Gracias a los aportes de los funcionarios locales, los
miembros de la comunidad y el Comité Asesor de la comunidad del proyecto, se
lograron mejoras en cada iteración del proceso de revisión, culminando con la
incorporación de la nueva estación del LIRR de Elmont. A principios de este verano, el
proyecto recibió las aprobaciones públicas de la junta directiva de Empire State
Development, la junta de supervisión de franquicias y la junta de control de autoridades
públicas.
La renovación de Belmont complementa los miles de millones de dólares invertidos en
Long Island desde que el gobernador Cuomo asumió el cargo, destinados a apoyar a
las instituciones académicas y de investigación de clase mundial de la región,
revitalizar los centros urbanos, fortalecer la agricultura, sectores de la manufactura y de
las ciencias biológicas, mejorar la infraestructura e invertir en la industria turística de
Long Island. Gracias a estos compromisos, la tasa de desempleo de Long Island
disminuyó de 7,1% en junio de 2011 a 3,1% este año, mientras que el gasto turístico ha
aumentado más del 20% a casi $6.000 millones. Los 28 millones turistas que visitan
Long Island anualmente respaldan a más de 75.000 puestos de trabajo.
El senador Leroy Comrie explicó: "Felicito al gobernador Cuomo, a los directores del
proyecto y a los Islanders de New York por su firme compromiso con el proyecto de
desarrollo de Belmont Park. Estamos aquí hoy, capaces de poner en práctica este
proyecto transformador, gracias a un proceso reflexivo y colaborativo que contó con la
participación de residentes, defensores y socios de la comunidad. En particular, espero
con ansias la creación de una estación del LIRR de servicio completo, una estrategia
integral de mitigación del tráfico para las carreteras locales y la autopista Cross Island y
de creación de puestos de trabajo que redundarán en salarios vitales para los
residentes locales".
La senadora Anna M. Kaplan declaró: "La innovación de hoy representa la
culminación de un proceso de planificación extenso y sólido que ha dado lugar a un
proyecto para apoyar a nuestra economía local, invertir en nuestra comunidad y traer a
los Islanders a casa, adonde pertenecen. Agradezco al gobernador Cuomo, al personal
de ESD y a todos los miembros de la comunidad que aportaron información sobre el
proyecto para participar en un diálogo consolidado y trabajar juntos para garantizar que
este proyecto realmente se lleve a cabo en Long Island".
El senador Todd Kaminsky comentó: "El proyecto de renovación de Belmont Park
generará un gran cambio de juego para la comunidad y para Long Island en general.
Esta inversión vital en nuestra región transformará a Belmont en un centro para el
entretenimiento, el comercio y el desarrollo económico, y traerá a nuestros queridos

Islanders a casa. Estoy ansioso por seguir trabajando con las comunidades
circundantes para garantizar el éxito de este proyecto transformador".
El asambleísta Clyde Vanel indicó: "Las comunidades que rodean a Belmont Park,
especialmente a la región este de Queens y Elmont, han buscado el desarrollo
económico y las inversiones en tránsito durante mucho tiempo, y eso es exactamente
lo que este proyecto creará. Estamos entusiasmados por los nuevos puestos de
trabajo, la nueva actividad económica y los nuevos servicios que este proyecto creará,
y agradecemos al gobernador Cuomo por su visión y liderazgo para que hoy se haga
realidad".
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "Esta innovación es un
hito que marca una nueva era para el condado de Nassau. Olvídense de los 'no':
estamos creciendo de nuevo y construyendo para el futuro. Ya sea aquí en Belmont, el
nuevo centro urbano, nuestros centros urbanos revitalizados o un nuevo desarrollo
orientado al tránsito en todo nuestro condado, estamos diciendo que SÍ a hacer del
condado de Nassau un lugar vibrante para vivir, trabajar y jugar. SÍ a las oportunidades
económicas, SÍ a un sistema de transporte público mejorado, y SÍ a tener a los
Islanders jugando aquí, adonde pertenecen. El desarrollo de Belmont logrará tres
metas fundamentales para nosotros: impulsar nuestra economía, ampliar nuestra red
de transporte público y traer a nuestros Islanders de vuelta a casa, algo de enorme
valor para el condado de Nassau".
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, comentó: "Me complace
ser el supervisor que da la bienvenida a nuestros Islanders de Nueva York y
seguiremos bregando por garantizar la continua prestación de beneficios a la
comunidad, con el mínimo efecto adverso para las comunidades vecinas".
El director ejecutivo y presidente de NYRA, Dave O'Rourke, manifestó: "Estamos
ansiosos por dar la bienvenida a los Islanders de Nueva York a Belmont Park. Este
proyecto creará puestos de trabajo y oportunidades económicas para innumerables
neoyorquinos ahora y en las próximas décadas, y contribuirá al éxito continuo de las
carreras de purasangre en Belmont Park".
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