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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN EN ENERGÍA Y NATURALEZA DE $18 MILLONES  

EN EL PARQUE ESTATAL JONES BEACH  
  

Nuevo centro apto para las cuatro estaciones promoverá la conservación de 
energía y la sustentabilidad  

  
La zona oeste del parque se convertirá en un Área de Preservación del Parque 

para mejorar la protección del hábitat de la costa marítima  
  

El proyecto continúa la revitalización integral del histórico  
Parque Estatal Jones Beach  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se construirá un nuevo un Centro de 
Educación en Energía y Naturaleza de $18 millones en el Parque Estatal Jones Beach. 
Como parte de una alianza entre los sectores público y privado de PSEG Long Island, 
la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés), la Autoridad de 
Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y donantes privados, la Oficina 
de Parques, Recreación y Preservación Histórica construirá un centro interactivo para 
alentar a visitantes de todas las edades para que seamos buenos guardianes del medio 
ambiente y consumidores inteligentes de energía. Parques Estatales también reservará 
la parte oeste del parque como Área de Preservación del Parque para mejorar la 
protección de su importante hábitat de la costa marítima.  
  
“La incorporación del Centro de Energía y Naturaleza destaca el avance de Nueva York 
en la revitalización del histórico Parque Estatal Jones Beach y nuestro compromiso 
para ofrecer las mejores oportunidades de recreación y turismo tanto a residentes 
como a visitantes”, afirmó el gobernador Cuomo. “Esta inversión continuará 
impulsando el turismo en toda la región, a la vez que protege el medio ambiente y 
alienta a los visitantes a apoyar los recursos naturales de nuestro Estado”.  
  
El nuevo Centro de energía neta cero se diseñará para generar tanta energía como 
consuma y para transmitir su eficiencia a los visitantes mediante exhibiciones de datos 
en tiempo real que sean un ejemplo de diseño sustentable y resiliente. A través de una 
serie de exhibiciones y programas interactivos, los visitantes al Centro llegarán a 
comprender los diversos ecosistemas de Long Island y a aprender cómo usar la 
energía con sensatez, conservar el agua y generar un futuro más resiliente y 



 

 

sustentable. Las exhibiciones que se organicen resaltarán la manera en que se genera 
y distribuye la energía eléctrica, la forma en que los recursos de energía renovable se 
conectan a la red de distribución y a los hogares y cómo los consumidores pueden 
administrar la energía con mayor eficiencia para reducir nuestra huella de carbono.  
  
El Centro de Educación en Energía y Naturaleza también incluirá un espacio moderno 
para ampliar y mejorar los programas de educación medioambiental del parque, 
incluido espacio para aulas a fin de formar a los consumidores en técnicas de energía 
pasiva y renovable. Aquí pueden verse las imágenes del proyecto del nuevo Centro de 
Educación en Energía y Naturaleza.  
  
Parques Estatales también reservará 218,5 acres de la parte oeste del Parque Estatal 
Jones Beach como Área de Preservación del Parque. Las Áreas de Preservación de 
Parques reconocen terrenos del parque que poseen un destacado valor ecológico, 
incluidas su flora y fauna, que sean únicos o extraordinarios en el Estado. La 
designación como Área de Preservación del Parque fomenta un elevado nivel de 
cuidado mediante el mantenimiento de la integridad ecológica de la zona de 
preservación a través del manejo de todas las especies de flora y fauna únicas, raras, 
amenazadas o en peligro de extinción. Por ejemplo, se limita el desarrollo a 
recreaciones pasivas adecuadas como excursionismo, pesca y avistamiento de aves y 
se alienta la investigación científica, el estudio y la educación ambiental del público. La 
designación hace del extremo oeste del Parque Estatal una de solamente 16 Reservas 
ambientales o Áreas de Preservación de Parques en el sistema de parques estatales. 
Las exhibiciones y los programas en el Centro de Energía y Naturaleza de Jones 
Beach enseñarán a los visitantes qué es un Área de Preservación en Parque y cómo la 
designación beneficia al parque y a su vida vegetal y animal.  
  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Con más de seis 
millones de visitantes a Jones Beach cada año, el Centro de Energía y Naturaleza 
ofrecerá una oportunidad maravillosa de ayudar a que las personas se conviertan en 
mejores guardianes de Long Island al comprender más claramente las relaciones entre 
energía y medio ambiente. Estoy muy agradecida al gobernador Cuomo y a nuestros 
aliados en PSEG Long Island, LIPA y NYPA por su ayuda para la creación de este 
centro único en su clase que atenderá las necesidades educativas de uno de los más 
característicos parques estatales de Nueva York”.  
  
Dan Eichhorn, presidente y director ejecutivo de PSEG Long Island, dijo: “Somos 
firmes creyentes en retribuir a nuestras comunidades. Estamos especialmente 
complacidos de apoyar este innovador proyecto que acerca programas educativos 
interactivos a los jóvenes de Long Island y, a la vez, protege un entrañable hábitat 
natural”.  
  
Thomas Falcone, director ejecutivo de LIPA, sostuvo: “El Centro de Energía y 
Naturaleza de Jones Beach será uno de los principales destinos en Long Island para 
ampliar conocimientos sobre el fantástico mundo de la energía. Las familias y las 
escuelas pueden explorar talleres y clases divertidos e interactivos mientras que las 
empresas y los consumidores pueden observar directamente nuevas tecnologías y 
maneras de ahorrar energía. LIPA se enorgullece de formar parte de este proyecto y 
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felicito al gobernador Cuomo por su sostenida inversión en la educación y el futuro 
energético de Long Island”.  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: “El Centro de 
Energía y Naturaleza de Jones Beach será un valioso recurso educativo que comparta 
las lecciones del medio ambiente natural de Long Island con los visitantes que busquen 
ampliar su aprecio por la vida al aire libre. Esta iniciativa es parte de nuestra alianza a 
largo plazo con Parques Estatales en la que lideramos con nuestro ejemplo de 
promover el uso de energía solar y de otras técnicas para que el sistema de parques 
estatales del estado de Nueva York sea más limpio y ecológico y logre no dejar 
ninguna huella de carbono”.  
  
El senador John E. Brooks expresó: “Una de mis máximas prioridades es invertir en 
Long Island y asegurar que nuestras comunidades crezcan y prosperen con 
sustentabilidad por muchas generaciones. Agradezco al gobernador Cuomo su empeño 
por establecer el Centro de Energía y Naturaleza de Jones Beach. Espero trabajar con 
el gobernador Cuomo y mis colegas de la mayoría democrática en el senado para 
asegurar que ofrezcamos a las comunidades de Long Island la ayuda, el apoyo y la 
desgravación fiscal que merecen recibir de parte del Estado”.  
  
El senador Todd Kaminsky manifestó: “Nuestros parques son una fuente valiosa de 
recreación, belleza y diversión para millones de habitantes y turistas cada año. Con 
este nuevo Centro de Educación en Energía y Naturaleza estamos alentando a incluso 
más visitantes a que aprovechen todo lo que Jones Beach tiene para ofrecer, a la vez 
que nos convertimos en ejemplo de diseño sustentable. Agradezco al gobernador 
Cuomo sus continuas inversiones en Jones Beach y en todo Long Island”.  
  
El senador Kemp Hannon expresó: “El Centro de Educación en Energía y Naturaleza 
es una increíble incorporación al Parque Estatal Jones Beach, que es la joya de la 
corona de los Parques Estatales de Long Island. Este nuevo Centro no solo atraerá 
visitantes de toda la nación, sino que ofrecerá programas educativos interactivos a 
nuestros residentes y, de esta forma, estaremos alentando la generación de un Nueva 
York más sustentable para todos. Quiero agradecer al gobernador Cuomo su 
compromiso con el mejoramiento de nuestros parques en todo el estado de Nueva 
York”.  
  
El asambleísta David G. McDonough manifestó: “El Parque Estatal Jones Beach es 
un destino ideal para residentes y turistas. La incorporación de este Centro de 
Educación en Energía y Naturaleza estimulará a los muchos visitantes del parque a 
convertirse en mejores guardianes de la tierra y a descubrir nuevas maneras de ahorrar 
energía. Agradezco al gobernador Cuomo su innovadora contribución a nuestro parque 
y ansío ver los efectos de estos cambios ambientalmente sustentables”.  
  
La asambleísta Christine Pellegrino sostuvo: “Con la incorporación del Centro de 
Educación en Energía y Naturaleza de Jones Beach, estamos invirtiendo dólares en lo 
que más valoramos en la costa sur de Long Island: nuestro medio ambiente, nuestras 
aguas limpias y nuestra educación. Este centro, además de promover el aumento del 
turismo a Jones Beach, constituirá un ejemplo para todos ya sean visitantes o 
residentes por su diseño sustentable y de energía neta cero, así como por sus 



 

 

programas educativos sobre los beneficios de la energía renovable. Como residente 
vitalicia de Long Island y miembro de la Asamblea de Comités de Conservación de 
Energía y del Medio Ambiente, agradezco el liderazgo de Parques Estatales para 
preservar los hábitats naturales y revitalizar el histórico Parque Estatal Jones Beach”.  
  
Jones Beach actualmente acoge a unos 10.000 visitantes en su anticuado centro 
natural en West End 1. El nuevo Centro de Educación en Energía y Naturaleza se 
construirá en West End 2 y reemplazará un edificio que ya se encuentra en ese lugar. 
Los programas del Centro de Naturaleza se trasladarán al nuevo centro. Parques 
Estatales comunicará al público información sobre el proyecto a medida que avance el 
diseño.  
  
Este proyecto continúa la revitalización que el Estado ha emprendido del histórico 
Parque Estatal Jones Beach, parte del programa NY Parks 2020 del Gobernador, un 
compromiso plurianual (desde 2011 hasta 2020) para destinar $900 millones de fondos 
privados y públicos a los Parques Estatales. Desde 2011, Parques Estatales ha 
destinado más de $50 millones a proyectos para restaurar la grandeza histórica del 
Parque Estatal Jones Beach, atraer nuevos visitantes y crear nuevos centros de 
recreación en el marco de una iniciativa plurianual de revitalización. Los proyectos que 
se llevaron a cabo incluyen el nuevo Boardwalk Café, la rehabilitación del vestuario 
oeste y del vestuario del campo 6, la restauración de los mosaicos históricos del 
parque, nuevas zonas de juegos, el área de juegos oeste y la Bahía de Zach, nueva 
señalización de acceso y mejoras en los paseos.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
supervisa más de 250 parques estatales individuales, lugares históricos, campos de 
golf, muelles para botes y senderos recreativos que reciben a 71 millones de visitantes 
cada año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de 
recreación, llame al 518-474-0456 o visite www.parks.ny.gov, conéctese en Facebook o 
síganos en Twitter.  
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