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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CULMINACIÓN DEL ESTADIO DE LOS
NEW YORK ISLANDERS EN BELMONT PARK
El estadio USB Arena financiado con $1.300 millones en fondos privados será la
sede permanente de los New York Islanders
Con este importante hito en la construcción, el proyecto está programado para
abrir antes de la temporada de la Liga Nacional de Hockey 2021-2022 a pesar de
la interrupción por la pandemia de COVID-19
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la culminación de las obras del estadio
UBS Arena, la nueva sede de los New York Islanders en Belmont Park. El presidente
de la junta directiva de Empire State Development (ESD), Steven M. Cohen, y el
comisionado en funciones, Eric Gertler, se unieron al comisionado de la Liga Nacional
de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés), Gary Bettman y al copropietario de los
Islanders, Jon Ledecky, para colocar la viga de acero en la cima del nuevo estadio,
marcando un hito importante en la construcción del proyecto, que está previsto para
abrir antes del inicio de la temporada de la Liga Nacional de Hockey 2021-2022 a pesar
de la interrupción causada por la pandemia de COVID-19.
"Los Islanders son el equipo de Long Island y se merecen una sede permanente aquí
con sus fanáticos. Hoy, estamos dando otro paso importante para hacer que esto sea
una realidad, al mismo tiempo que construimos un futuro más brillante para todos los
neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "En Nueva York, hemos demostrado
constantemente que podemos realizar grandes proyectos a pesar de todo, y frente a
las demoras relacionadas con la pandemia de coronavirus, el equipo de Belmont dio un
paso adelante para cumplir con los plazos previstos de este proyecto transformador.
Este estadio impulsará nuestra economía y es una prueba, en acero y en concreto, de
que Nueva York se recuperará mejor de esta crisis".
"El día de hoy marca otro paso importante en el camino hacia el inicio de la temporada
2021-2022 de los Islanders", dijo el comisionado de la NHL, Gary Bettman. "Todos,
especialmente los fieles seguidores de los Islanders, no vemos la hora de que el equipo
patine sobre el hielo del espectacular UBS Arena. Mientras tanto, nos maravillamos con
la visión de los propietarios de los Islanders, Scott Malkin y Jon Ledecky, The Oak View
Group y el gobernador Cuomo, y la forma en que han trabajado juntos para convertir
esa visión en realidad, incluso manteniendo los plazos previstos durante estos tiempos
turbulentos".
"El UBS Arena se enorgullece de servir como un faro de esperanza para la comunidad
y la economía de Nueva York", expresó el copropietario de los Islanders, Jon
Ledecky. "El hito de hoy no sería posible sin la visión, el apoyo extraordinario y el
compromiso inquebrantable del gobernador Cuomo".

El UBS Arena en Belmont Park será la sede de los New York Islanders a partir de la
temporada 2021-2022 y es la pieza central del proyecto de renovación de Belmont Park
de $1.300 millones, que también incluye un hotel, un espacio para oficinas y un centro
comercial de clase mundial. Junto con el proyecto, la Administración de Transporte
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) construirá una nueva estación de LIRR
en Elmont, la primera nueva estación de LIRR de tiempo completo construida después
de décadas. La mayor parte del costo de la estación será financiado por el
desarrollador del estadio de forma privada. La construcción en el estadio se retrasó
durante dos meses cuando la COVID-19 alcanzó su punto máximo en Nueva York y las
empresas no esenciales estaban cerradas, pero ahora vuelve a activarse y está al día
con los plazos previstos.
El presidente del Consejo de ESD, Steven M. Cohen, señaló: "El proyecto Belmont
impulsará el crecimiento económico en Long Island y proporcionará un centro de clase
mundial para albergar a los neoyorquinos, y este importante hito es un testimonio del
extraordinario progreso que se está llevando a cabo. Bajo la dirección del Gobernador,
el estado de Nueva York está promoviendo proyectos históricos en todo el Estado que
crearán puestos de trabajo, impulsarán nuestra economía y marcarán la diferencia en
la vida de las personas".
Eric Gertler, comisionado, presidente y director ejecutivo de ESD, dijo: "ESD se
enorgullece del tremendo progreso que se está realizando en Belmont Park, ya que el
UBS Arena se acerca a su finalización. Gracias a la visión y el liderazgo del gobernador
Cuomo, la nueva sede de los Islanders se está convirtiendo rápidamente en una
realidad: hará felices a los fanáticos del hockey desde hace mucho tiempo y
proporcionará un impulso económico a través de puestos de trabajo adicionales e
ingresos fiscales que beneficiarán a la economía de Long Island".
"Estamos orgullosos de alinearnos con el más reciente estadio de entretenimiento y
deportes de Nueva York", sostuvo Michael Dowling, presidente y director ejecutivo
de Northwell. "Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el UBS Arena está
preparado para ser una de las instalaciones de última generación del país. Nueva York,
y específicamente Long Island, es el hogar de miles de nuestros pacientes, así como
de nuestros empleados. Con 25.000 empleados que viven cerca del UBS Arena, esta
asociación nos permite reforzar nuestro compromiso de servir a la comunidad y
esperamos con ansias desarrollar futuros programas de salud y bienestar con UBS
Arena y los New York Islanders".
Anunciado por primera vez en diciembre de 2017, el proyecto de renovación de
Belmont transformará 43 acres de estacionamientos subutilizados en Belmont Park en
un destino deportivo y de hospitalidad de primera categoría. Se proyecta que la
construcción del estadio, el centro comercial y el hotel creará 10.000 puestos de trabajo
y generará $2.700 millones en actividad económica. Una vez terminado, 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.
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 la
región.
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana
de New York, Gary LaBarbera, comentó: "Hoy es un gran paso hacia la
transformación de Belmont Park en un centro de primer nivel del siglo XXI. Este
anuncio es posible gracias al trabajo incansable de los miembros de los sindicatos de la
construcción que, a pesar de una pandemia mundial, se presentan todos los días para
hacer el trabajo. Felicito al gobernador Cuomo por su visión y liderazgo en este
proyecto. Nueva York volverá a ser más fuerte que nunca porque el gobernador Cuomo
entiende que los proyectos de infraestructura a gran escala impulsan la creación de
puestos de trabajo y el crecimiento económico durante las próximas décadas".
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción de los condados de
Nassau y Suffolk (NSBCTC, por sus siglas en inglés), Matty Aracich, manifestó:
"La culminación del estadio de los New Islanders en Belmont Park marca un hito
fundamental para este importante proyecto y representa el compromiso del gobernador
Cuomo de reconstruir mejor que antes. La COVID-19 ha causado desafíos sin
precedentes; sin embargo, nada puede detener a los obreros de la construcción que
tienen la intención de llevar a cabo esta importante infraestructura a tiempo. Gracias al
extraordinario liderazgo del gobernador Cuomo, las instalaciones de vanguardia de
Belmont brindarán a los neoyorquinos empleos bien remunerados, fortalecerán la
economía local y servirán como un símbolo brillante del crecimiento de la región. El
Consejo de Oficios de la Construcción de los condados de Nassau y Suffolk está
extremadamente orgulloso de asociarse con el equipo de desarrollo del estadio en
Belmont Park".
El senador Todd Kaminsky señaló: "Belmont Park tiene el potencial de ser un cambio
decisivo para nuestra comunidad y estoy orgulloso de ver este emocionante progreso
en su desarrollo. Espero con ansias traer a los Islanders a casa y ver que el estadio
sea un motor económico para el condado de Nassau".
La senadora Anna M. Kaplan declaró: "Mientras Nueva York sigue recuperándose de
la pandemia de COVID, el surgimiento del nuevo estadio de los Islanders en Belmont
es un recordatorio de las grandes cosas que los neoyorquinos pueden lograr cuando
nos reunimos para alcanzar un propósito común, incluso durante tiempos difíciles.
Estoy muy orgullosa de que los Islanders regresen a mi distrito, y agradezco al
gobernador Cuomo y a todos los trabajadores cuya visión y esfuerzos están haciendo
que esto suceda".
El senador Leroy Comrie explicó: "La experiencia de hockey en Long Island está a
punto de ser elevada a un nivel completamente nuevo con el estadio UBS Arena de
última generación. Esta nueva atracción en Belmont Park traerá energía y emoción a la
base de seguidores original de los Islanders".
El asambleísta Clyde Vanel dijo: "Este nuevo estadio será el hogar de la próxima
generación de los grandes del hockey, que servirá para atraer a nuevos y viejos

aficionados por igual y generar nuevas inversiones y oportunidades económicas en
toda la región. El hito de hoy es un paso importante para traer a los Islanders a casa, y
estoy emocionado de ver el progreso de este proyecto. Agradezco al gobernador
Cuomo por su compromiso con Long Island y a Empire State Development por ayudar
a que este proyecto se convierta en realidad".
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "Hoy estamos
colocando la viga más alta de la nueva sede de los New York Islanders, marcando otro
hito para Nassau. Este proyecto traerá a Nassau un estadio de clase mundial que
generará miles de puestos de trabajo y miles de millones en la actividad económica, y
la primera estación del Ferrocarril de Long Island de tiempo completa construida
después de casi 50 años. Despídete de la tierra del no: estamos creciendo
nuevamente, estamos construyendo nuevamente, y los Islanders están regresando a
casa para siempre. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo y
ejecución de este proyecto, así como a toda la organización de los Islanders".
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