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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SENDA
DE USO COMPARTIDO EN JONES BEACH POR $3,5 MILLONES COMIENZA
ESTE INVIERNO
La senda para ciclistas y peatones permitirá a residentes y turistas disfrutar de
la popular playa de Long Island, conectarse con el territorio y con otros
parques estatales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la construcción de la Senda de Uso
Compartido en Jones Beach comenzará este invierno y que el proyecto de $3,5
millones aumentará notoriamente el acceso de peatones y ciclistas a Long Island y a
una de sus playas más populares. El nuevo proyecto también se suma a una inversión
de más de $25 millones en infraestructura adicional que se realizará en las calles que
rodean Jones Beach para mejorar el acceso y la seguridad vial en Long Island.
“Jones Beach es uno de los parques estatales más amados de Nueva York y esta
nueva senda pondrá en contacto a corredores, peatones y ciclistas con kilómetros de
áreas recreativas y arenas blancas del Océano Atlántico”, dijo el gobernador
Cuomo. “A través de las inversiones históricas en infraestructura, Nueva York no solo
está modernizando las carreteras, puentes, vías y aeropuertos, sino que está
mejorando las sendas recreativas para ayudar a que Jones Beach y otros recursos
naturales sean más accesibles a todos”.
En la costa sur de Long Island, la nueva Senda de Uso Compartido en Jones Beach
se conectará con la Senda Verde de Uso Compartido en Ocean Parkway, cerca de
East Bathhouse en Jones Beach. En el extremo oeste, la nueva senda se conectará
con la Senda Verde a través de la parte este del Bay Parkway y el paseo costero de
Jones Beach. También se plantarán las plantas que correspondan al lugar y se
instalarán bicicleteros por toda la senda, semáforos y señales de tránsito.
La senda pavimentada de aproximadamente 4,5 millas de largo será construida a
través de un contrato con el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en
inglés) del estado de Nueva York en cooperación con la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York. La construcción de la
senda podrá visibilizarse este invierno. La terminación del proyecto está programada
para el verano de 2019.

Para robustecer la infraestructura y mejorar la seguridad vial para residentes y turistas
en todo Long Island, el DOT seguirá mejorando las carreteras, incluyendo la de
acceso y salida a Jones Beach. Los puentes levadizos, tanto del Parque Estatal
Meadowbrook como del vecino Loop Parkway, serán sometidos a mejoras de
mantenimiento por un total de $22,5 millones con fecha probable de terminación en la
primavera del 2019. Las cuadrillas están trabajando desde barcazas para reemplazar
el acero de los puertos y la estructura de los puentes y para mejorar el mecanismo de
sostén que mantienen al puente en su lugar. También están trabajando en la mejora
de los sistemas de control de motores, frenos e iluminación.
Quienes asisten a la playa han advertido que se colocaron nuevos monumentos que
dan la bienvenida a Jones Beach en el Parque Estatal Wantagh y en Ocean Parkway
el verano pasado. Dos hermosas estructuras de piedra fueron construidas por encargo
del gobernador Cuomo para mejorar el acceso histórico a los turistas y a los amantes
de la playa de Long Island.
Además, al salir de Jones Beach, los conductores pronto se encontrarán con un cartel
con mensaje variable en el Parque Estatal Meadowbrook cerca de Loop Parkway con
tecnología LED y nuevos fusibles que permiten leer más fácilmente el cartel con
información sobre alertas de accidentes automovilísticos, tiempos de viaje y otros
mensajes importantes. Esto es solo una parte del proyecto de $3,9 millones para
cambiar un cuarto de los carteles con mensaje variable en 13 autopistas de Long
Island, que se espera sea finalizado la próxima primavera.
“El gobernador Cuomo es consciente de que el transporte aumenta la movilidad y el
crecimiento económico y esto es precisamente lo que estas inversiones harán en
Jones Beach”, expresó el comisionado del Departamento de Transporte, Paul A.
Karas. “El Departamento de Transporte del estado se complace en asociarse con la
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado en la Senda de
Uso Compartido en Jones Beach, y ofrecer a los habitantes y turistas de Long Island
otra manera de disfrutar de las atracciones de Long Island”.
“El proyecto de la Senda de Uso Compartido en Jones Beach ofrecerá a los residentes
y turistas una alternativa más fácil y activa de explorar y conectar con uno de los
principales destinos de Long Island”, sostuvo la comisionada de Parques Estatales,
Rose Harvey. “Felicito al gobernador Cuomo por su constante compromiso con la
provisión de mejores oportunidades recreativas y por revitalizar nuestros parques en
Long Island y en todo el estado”.
El senador John Brooks expresó: “El comienzo de la construcción de la Senda de
Uso Compartido en Jones Beach es clave para mejorar la experiencia de quienes van
a la playa todo el año. Felicito al gobernador Cuomo por invertir en este proyecto que
ayuda a conectar a residentes y visitantes con una de las playas más populares y por
ofrecer mejores oportunidades para vivir una vida activa y saludable al tiempo que se
está en contacto con lo mejor del estado de Nueva York”.
El asambleísta David McDonough manifestó: “Estoy feliz de que esta construcción
comience, ya que la Senda de Uso Compartido en Jones Beach será notablemente
mejorada y tanto peatones como ciclistas podrán utilizarla y disfrutarla”.

Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en
zonas donde se realizan 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 el
sitio móvil en m.511ny.org. Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter:
@NYSDOTLI. Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.
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