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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXTENSIÓN POR $16,2 MILLONES DE 

LA SENDA VERDE DE USO COMPARTIDO EN LA AUTOPISTA OCEAN  
  

La popular ruta costera de Long Island se extenderá a diez millas  
  

La senda conectará a los ciclistas y peatones con la playa y los parques  
  

 Las imágenes del proyecto se encuentran disponibles aquí  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de un proyecto de $16,2 
millones para construir la última sección de la Senda Verde de Uso Compartido en la 
Autopista Ocean, en la ciudad de Oyster Bay, condado de Nassau, y en las ciudades 
de Babylon y Islip, condado de Suffolk. El nuevo camino mejorará la seguridad de los 
ciclistas, caminantes, corredores y patinadores; promoverá el transporte ecológico; y 
atraerá a las personas a la belleza natural de las playas y parques estatales en Long 
Island.  
  
"La Senda Verde en la Autopista Ocean brindará a los ciclistas, corredores y 
caminantes nuevas oportunidades para salir al aire libre y, al mismo tiempo, 
proporcionará una nueva ruta para que las personas puedan acceder a las muchas 
actividades recreativas al aire libre que la zona tiene para ofrecer", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esta extensión brindará a más residentes y visitantes una 
manera segura, saludable y ambientalmente racional de recorrer Long Island".  
  
"Este proyecto extenderá la popular senda de uso compartido a lo largo de la ruta 
costera de Long Island para aumentar el acceso e impulsar el turismo", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "La extensión de 10 millas completará la última 
sección de la senda en los condados de Nassau y Suffolk, lo que mejorará la seguridad 
pública y promoverá diferentes actividades como hacer ciclismo, correr y caminar, y 
otras actividades recreativas en el área. Este esfuerzo se basa en nuestro compromiso 
de promover el transporte activo y ecológico, atraer a más visitantes y fortalecer la 
economía".  
  
Esta última etapa de la Senda Verde en la Autopista Ocean alargará el camino 
existente unas diez millas sobre el lado norte de la autopista desde donde termina 
actualmente en Tobay Beach hasta el Parque Estatal Captree.  
  
Como parte del proyecto, se plantarán cientos de nuevas plantaciones naturales de la 
costa de Long Island, como carrizos, árboles de hoja perenne, arrayanes y ciruelas de 
playa. Las paradas de descanso con sombra se colocarán aproximadamente cada tres 
millas a lo largo de la senda. Se instalarán paneles informativos con la historia de la 
playa de Long Island y destacando la nueva vegetación y la vida silvestre local. Las 
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señales orientarán a los usuarios y mostrarán distancias a las instalaciones públicas 
cercanas.  
  
La senda, que cumple con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, 
extenderá la superficie de circulación de asfalto suave utilizada en las secciones 
anteriores, y contará con señalizaciones y marcaciones de carriles estándar. Los 
puentes sobre los senderos peatonales existentes se prefabricarán en otro lugar, lo que 
permitirá una construcción más rápida y eficiente a un costo más bajo que si se lo 
construyera en el lugar. Rieles guía de cable separarán la autopista Ocean de la Senda 
Verde, lo que proporcionará una barrera segura entre los conductores y los usuarios de 
la senda.  
  
Las medidas para reducir el tráfico, como las curvas en el camino, harán que los 
ciclistas desaceleren en las calzadas, y las señales alertarán a los conductores y a los 
usuarios de las sendas que hay tráfico cruzando. Se instalarán nuevas áreas de 
estacionamiento para bicicletas en Gilgo Beach, el puerto deportivo Cedar Beach y el 
Parque Estatal Captree.  
  
En octubre de 2017, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
celebró una reunión pública conjunta con la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica en relación con este proyecto, el cual recibió un apoyo 
abrumador de clubes locales de ciclismo y grupos civiles. El DOT y Parques 
continuaron trabajando con las comunidades locales de las playas de barrera para 
garantizar la preservación de la belleza natural de la zona. La senda se construirá 
completamente dentro del derecho de paso de la autopista existente y estará protegido 
por las comunidades residenciales, sin acceso directo.  
  
Durante el diseño, se tuvo cuidado de proteger el hábitat del frailecillo silbador en 
peligro de extinción, minimizar el impacto en la vegetación existente y proteger la zona 
de la erosión de los crecientes niveles de agua. Se instalarán cajas de anidación fuera 
del camino como un espacio seguro para el crecimiento de especies silvestres.  
  
Para alojar a los visitantes de la playa durante el verano, la construcción principal 
comenzó después del fin de semana del Día del Trabajo La terminación del proyecto 
está programada para el verano de 2021.  
  
La ampliación de la Senda Verde en la Autopista Ocean se sumará a la creciente red 
de más de 20 millas de caminos de uso compartido construidos durante la última 
década en Long Island.  
  
En la primavera, la vicegobernadora Hochul cortó la cinta en otra senda de uso 
compartido en Jones Beach, una extensión de 4,5 millas en West End de la isla de 
barrera que se conecta con la Senda Verde existente a través del emblemático paseo 
marítimo de Jones Beach . Para finales de 2019, se completará un nuevo camino a lo 
largo de la autopista Nassau (Ruta Estatal 878) en la ciudad de Hempstead, condado 
de Nassau, como parte de un proyecto de mejora de la un proyecto de mejora de la 
resiliencia y la seguridad de $130 millones.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-early-completion-shared-use-leisure-path-jones-beach
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-construction-130-million-state-route-878nassau-expressway-improvement
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-construction-130-million-state-route-878nassau-expressway-improvement


 

 

La comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Dominguez, 
expresó: "La extensión de la Senda Verde en la Autopista Ocean alentará a más 
ciclistas, caminantes y corredores a salir al aire libre y a disfrutar de las playas y 
parques de Long Island. Proporcionará un importante enlace, que conectará a dos de 
los Parques Estatales más grandes del Estado, en la creciente red de sendas de uso 
compartido que ofrecen una alternativa ecológica a la conducción".  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "La creciente red de 
sendas de uso compartido ha sido un gran éxito con las personas que visitan nuestras 
playas y Parques Estatales en Long Island. Estoy agradecido con el Departamento de 
Transporte por esta última ampliación de la Senda Verde de Uso Compartido en la 
Autopista Ocean, que conectará a las personas con más Parques Estatales".  
  
El senador John Brooks señaló: "Hemos estado planeando esta idea desde hace 
varios años y estoy orgulloso de decir que finalmente ha llegado el momento. Esta es 
una incorporación muy bien recibida a los senderos actuales que han sido un pilar 
fundamental para los entusiastas de las actividades al aire libre locales. Muchos 
residentes han expresado un gran interés en esta expansión y la inauguración de este 
proyecto subraya nuestro compromiso con el crecimiento de las actividades al aire libre 
en Jones Beach, además de responder al creciente interés en la comunidad ciclista 
aquí en Long Island".  
  
El senador Phil Boyle comentó: "Estoy orgulloso de haberme asociado con el 
gobernador Cuomo, el supervisor Schaffer y los grandes profesionales del 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York, ya que el trabajo comienza en 
esta largamente esperada 'senda de uso compartido'. Espero con ansias el futuro corte 
de cinta que permitirá que innumerables neoyorquinos disfruten este camino y la 
belleza natural de nuestras playas de barrera".  
  
El asambleísta Michael LiPetri manifestó: "Me complace ver que la fase final de la 
Senda Verde de Uso Compartido en la Autopista Ocean se haga realidad. Una vez 
finalizada, esta senda de 14,4 millas les brindará a los habitantes de Long Island una 
nueva oportunidad de disfrutar y explorar nuestros recursos costeros únicos. También 
me gustaría agradecer al Departamento de Transporte por trabajar con los propietarios 
de viviendas y líderes comunitarios de las playas de barrera para atender sus 
inquietudes sobre el acceso, la seguridad y la privacidad a lo largo de este proyecto. 
Juntos, podemos garantizar que todos podrán disfrutar la Senda de Uso Compartido 
durante los años venideros".  
  
El asambleísta Andrew Garbarino indicó: "Es grandioso ver que este proyecto se 
acerque más a su finalización. Cuando esté terminada, la Senda Verde ofrecerá aún 
más oportunidades para disfrutar de la costa de Long Island, tanto para los residentes 
como para los turistas. Felicito al gobernador y al Departamento de Transporte por 
proporcionar una manera segura para que más personas vean la belleza natural de la 
Autopista Ocean".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "En el condado de 
Nassau damos la bienvenida a las oportunidades para que los residentes puedan andar 
en bicicleta, correr, caminar o patinar, especialmente en los parques y las playas. 



 

 

Gracias al gobernador Cuomo por su trabajo para completar la extensión de la Senda 
Verde de Uso Compartido en la Autopista Ocean, que les dará a los residentes otra 
opción para disfrutar de forma segura al aire libre".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, manifestó: "Esta extensión 
promoverá el escenario de la costa sur, reducirá la congestión y fomentará un estilo de 
vida más saludable y activo para los habitantes de Long Island. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo por su compromiso para mejorar nuestros recursos recreativos, lo 
que los hace más seguros y accesibles para que todos puedan disfrutar".  
  
El supervisor de la ciudad de Oyster Bay, Joseph Saladino, afirmó: "El sendero a 
lo largo de la Autopista Ocean les brinda a nuestros residentes una gran experiencia 
recreativa, así como una manera segura y única de recorrer una de las áreas más 
pintorescas de nuestro Estado. La finalización de esta senda ayudará a mejorar aún 
más la experiencia de todos los que utilizan este hermoso recurso de Long Island, así 
como de aquellos que buscan visitar nuestras pintorescas playas de la costa sur".  
  
Richard Schaffer, supervisor de la ciudad de Babylon, declaró: "El Consejo de la 
ciudad y yo queremos agradecer al gobernador Cuomo por la continua inversión del 
estado de Nueva York en la costa sur de Long Island. La Senda Verde de Uso 
Compartido en la Autopista Ocean brindará a los residentes de la ciudad de Babylon 
una manera segura y pintoresca de viajar entre nuestras hermosas instalaciones en las 
playas de barrera, en Overlook, Cedar y Gilgo".  
  
La supervisora de la ciudad de Islip, Angie Carpenter, expresó: "Como supervisora 
de la ciudad de Islip, me gustaría agradecer al gobernador Cuomo por sus esfuerzos en 
la expansión de la Senda Verde de Uso Compartido en la Autopista Ocean. Esta costa 
es uno de nuestros recursos más preciados y esperamos con ansias ver el beneficio 
que este proyecto traerá a nuestros residentes, además de que podrán disfrutar de 
nuestras vías fluviales".  
  
Se les pide a los conductores que disminuyan la velocidad y se muevan de manera 
segura cuando se acercan a vehículos al borde de la carretera con luces blancas, 
azules, ámbar o verdes, incluidos los vehículos de mantenimiento y construcción en las 
zonas de obra. Para más información sobre la ley de Cambio de Carril y lo que 
estamos haciendo para la seguridad de los trabajadores y conductores en zonas de 
construcción de la autopista, visite www.ny.gov/workzonesafety.  
  
Se les recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican 
en zona de obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 2005, las 
sanciones de dos o más infracciones por conducir a velocidades no permitidas en una 
zona de obras pueden tener como consecuencia la suspensión de la licencia de 
conducir del infractor.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org o 
descargue la aplicación gratuita 511NY.  
  
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT y @NYSDOTLI. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  

http://www.ny.gov/workzonesafety
https://protect2.fireeye.com/url?k=862ecc56-da166aeb-862c3563-000babd9fa3f-2c2a95948cf3b4e9&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.twitter.com/nysdot
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.facebook.com/NYSDOT
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