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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO TERMINACIÓN DE PROYECTO DE NY WORKS POR $2.6 MILLONES 

PARA RENOVAR PISTA DE HIELO EN RIVERBANK  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la terminación de un proyecto de $2.6 millones de NY 

Works para renovar la pista de hielo del Parque Estatal Riverbank en Harlem. La temporada invernal de 

patinaje inició esta tarde con un programa que incluyó clínicas de habilidades encabezadas por 

miembros del equipo Rangers de New York, juegos de hockey y patinaje para jóvenes, así como un juego 

de hockey de exhibición con ex Rangers. 

 

“La recién restaurada pista de patinaje del Parque Estatal Riverbank es un gran recurso para la 

comunidad de Harlem, y me alegra ver la pista oficialmente reabierta para iniciar la temporada invernal 

de patinaje”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al invertir en esta renovación, el Estado ha ayudado a 

restaurar esta gema del vecindario. Agradezco a los Rangers de New York por ayudarnos a celebrar la 

apertura de la pista, y animo a todas las personas del área a venir a conocer la nueva instalación esta 

temporada”. 

 

“La pista de hielo del Parque Estatal Riverbank es un recurso preciado y muy querido en Harlem, y estoy 

agradecida de que el Gobernador Cuomo y los miembros de la Legislatura Estatal hayan tenido la 

previsión de invertir en mejoras que conservarán la pista abierta y mejorarán la calidad del patinaje”, 

dijo Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado 

de New York. “También agradezco a los Rangers de New York por ayudar a los jóvenes de la comunidad 

a mantenerse activos al apoyar los programas de patinaje y hockey para nuestros jóvenes”. 

 

Financiada por la iniciativa NY Works del Gobernador Cuomo, la pista de patinaje recientemente 

concluyó la segunda fase de una renovación a 13 meses. Las mejoras incluyen: 

• Restaurar el sistema de refrigeración de 20 años de antigüedad de la pista para evitar 

descomposturas y garantizar la generación constante de hielo en la pista; 

• Instalar nuevas barreras perimetrales y vidrio antiempañante alrededor de la pista; 

• Reemplazar la superficie de concreto agrietada en la pista, lo que resultará en una superficie 

de patinaje más suave, incluso para el patinaje sobre ruedas en meses cálidos; y 
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• Instalar nuevas estructuras para dar sombra en el lado sur de la pista para proteger y 

prolongar la calidad de la superficie del hielo.  

Complementando estos esfuerzos, New York Rangers Assist, apoyado por Chase Bank, que es parte de 

una creciente lista de iniciativas comunitarias “Go Skate!” de los Rangers enfocadas a impulsar el hockey 

en el área de los tres estados, hoy participó en una variedad de actividades en la pista mejorada como 

una clínica “Aprende Hockey Gratis” y un juego de exhibición con los Rangers de New York. Chase Bank 

donó $25,000 al programa de hockey para jóvenes del Parque Estatal Riverbank para ayudar a construir 

una nueva zona de entrenamiento fuera del hielo, aportar tableros portátiles para dividir el hielo, crear 

una tienda para usarla como espacio adicional para casilleros, y proporcionar equipo de hockey 

adicional para los jóvenes. 

 

La pista del Parque Estatal Riverbank es utilizada por aproximadamente 400,000 personas al año para 

programas de aprendizaje del patinaje, de patinaje libre, patinaje artístico, ligas de hockey y patinaje 

sobre ruedas. Terminado en 1993, el Parque Estatal Riverbank es una instalación recreativa multiniveles 

única de 28 acres, que se eleva 69 pies por encima del Río Hudson, ubicada sobre una planta de control 

de contaminación del agua. 

 

Las mejoras a la pista reflejan una revitalización del sistema de parques en todo el estado. Bajo el 

programa NY Works, el Gobernador Cuomo y la Legislatura destinaron $90 millones del Presupuesto 

Estatal 2014-2015 a las proyecciones de mejoras principales para los Parques Estatales. Este 

compromiso es la continuación de los dos últimos años de la iniciativa NY Works, que asignó $179 

millones en nuevos fondos de capital. Junto con los fondos adicionales detonados, NY Works ha 

apoyado con un total de $421 millones para avanzar en 279 proyectos de mejoras principales en 109 

parques desde el 2012, incluyendo la pista de atletismo en exteriores, gimnasio y sistema de calefacción 

de Riverbank. 

 

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York supervisa 180 

parques estatales y 35 sitios históricos. Para obtener mayor información sobre cualquiera de estas áreas 

de recreación, llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook, o síganos en 

Twitter. 

 

El Senador Adriano Espaillat dijo, “Estos trabajos mejoran una gran instalación comunitaria. El patinaje 

sobre hielo que los residentes de Manhattan Norte han disfrutado por dos décadas se va a poner aún 

mejor”. 

 

El Senador Bill Perkins dijo, “Felicito a todos los involucrados en esta sociedad esencial para renovar y 

mejorar la bella y querida pista de hielo en el Parque Estatal Riverbank. La exitosa terminación de este 

proyecto llega en el momento más oportuno, con la temporada festiva, el clima invernal y las próximas 

vacaciones escolares, ofreciendo oportunidades ideales para que nuestros residentes disfruten los 

muchos beneficios de las importantes mejoras en las instalaciones y las emocionantes oportunidades de 

aprender sobre hockey de miembros de los Rangers de New York”.  
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El Asambleísta Keith Wright dijo, “Como un firme creyente en la importancia de la preservación de 

infraestructura y en el programa NY Works, estoy muy orgulloso de todas las renovaciones que estos 

fondos han hecho posibles aquí en Riverbank. Este parque es un lugar recreativo tradicional para 

muchas familias de Harlem y sé que la nueva y mejorada pista será un gran éxito. Gracias a la 

generosidad del equipo de hockey Rangers de New York, el programa de hockey para jóvenes sin duda 

se convertirá en uno de los favoritos esta temporada invernal”. 

 

El Asambleísta Herman D. Farrell, Jr. dijo, “Me alegra haber trabajado para mejorar la pista de patinaje 

sobre hielo y que las mejoras protegerán el hielo del reflejo del sol, y la superficie del hielo ha sido 

mejorada para que la comunidad pase más tiempo en la pista y se divierta más en la temporada 

invernal”. 
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