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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMO TERCERA PROPUESTA DE 

LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2018: ASOCIACIÓN CON EL SERVICIO DE 
PARQUES NACIONALES Y LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA ABRIR  
EL PARQUE ESTATAL MÁS GRANDE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK  

  
Una propiedad restaurada ecológicamente de 407 acres se transformará en un 

parque estatal en Jamaica Bay 
  

Aquí se pueden ver las imágenes del proyecto 
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la vigésimo tercera propuesta de la 
Situación del Estado 2018: El estado de Nueva York se ha asociado con el Servicio de 
Parques Nacionales y la ciudad de Nueva York para trabajar en la creación de un 
nuevo parque estatal de 407 acres en Jamaica Bay en Brooklyn, que proporcionará un 
importante espacio al aire libre a una de las áreas más marginadas del estado. El 
nuevo parque estatal complementa los esfuerzos del estado para construir o mejorar 34 
miniparques, jardines comunitarios, zonas de juegos y centros de recreación dentro de 
un radio de 10 minutos de caminata para cualquiera que resida en el centro de 
Brooklyn.  
  
“Este nuevo parque estatal será un tesoro en el corazón de Brooklyn, y ofrecerá cientos 
de acres de un hermoso parque sobre la costa de Jamaica Bay”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estamos comprometidos a garantizar que cada neoyorquino pueda acceder a 
los beneficios de recreación, comunidad y salud que ofrece el aire libre, y este parque 
le abrirá las puertas al bienestar de los neoyorquinos que más lo necesitan”.  
  
El estado de Nueva York ha firmado un acuerdo preliminar con el Servicio de Parques 
Nacionales con la intención de garantizar futuras inversiones de capital para mejorar y 
abrir el parque para el público. Cuando se logre el acuerdo final con el Servicio de 
Parques Nacionales, comenzará la primera etapa del proyecto de capital. La primera 
etapa estará financiada por una inversión de $15 millones del Estado para abrir la 
propiedad restaurada, que proporcionará 3,5 millas de costa, millas y millas de caminos 
y senderos, y una zona montañosa costera con especies nativas.  
  
El parque ofrecerá oportunidades para andar en bicicleta, hacer senderismo, realizar 
actividades en el agua como la pesca y el káyak, y recibir educación ambiental sobre la 
costa, e incluirá baños, estructuras con sombra y concesiones. Con la aprobación del 
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Servicio de Parques Nacionales, se espera que la primera etapa esté completamente 
lista para el 2019. Las siguientes etapas incluirán la construcción de un puente de 
conexión entre dos lugares, instalaciones para educación ambiental, y un anfiteatro; de 
esta forma, se creará un espacio natural y cultural único e integral para la comunidad.  
  
El terreno de 407 acres, que nunca ha estado abierto al público, incluye los antiguos 
vertederos de las Avenidas Pennsylvania y Fountain, que fueron utilizados por el 
Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York desde 1956 hasta 1983 y 
cedidos al Servicio de Parques Nacionales como parte del Área de Recreación 
Nacional Gateway en 1974. En el año 2002, el Departamento de Protección Ambiental 
de la ciudad de Nueva York comenzó un proyecto de reparación del sitio por un valor 
de $235 millones, que incluía la instalación de una cubierta impermeable y una barrera 
bajo tierra para soportar el futuro uso.  
  
Además, se esparcieron más de 1,2 millones de yardas cúbicas de tierra limpia, hasta 
cuatro pies de profundidad, en todo el sitio y se plantaron más de 35.000 árboles y 
arbustos. La incorporación de pastos de praderas y plantaciones nativas evita la 
erosión y ha creado un ecosistema diverso de más de 400 acres de prados costeros, 
humedales y bosques que han atraído a la vida silvestre local. Toda la reparación y 
restauración del sitio se completó con una importante participación de la comunidad en 
el año 2009.  
  
Según el acuerdo preliminar con el Servicio de Parques Nacionales y la ciudad de 
Nueva York, Parques Estatales de Nueva York planificará, desarrollará, abrirá y 
operará el parque público junto con el Departamento del Interior, el Servicio de Parques 
Nacionales y el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York, 
quien seguirá administrando la infraestructura del antiguo vertedero.  
  
La comisionada de Parques Estatales de Nueva York, Rose Harvey, sostuvo: “En 
la Oficina de Parques Estatales estamos entusiasmados por la oportunidad de trabajar 
para estos vecindarios de Brooklyn que no cuentan con muchos parques. Una reserva 
natural en el patio trasero de los 2,6 millones de personas que viven en Brooklyn 
incluye colinas abiertas y 3,5 millas de costa, que conectan a la ciudad con la 
naturaleza, y el asfalto con las praderas. Felicito al gobernador Cuomo por su 
compromiso para ampliar la recreación al aire libre en cada esquina del estado, y les 
agradezco al Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Protección 
Ambiental por trabajar con nosotros para convertir este proyecto en realidad”.  
  
Joshua Laird, comisionado de Parques Nacionales de New York Harbor, quien 
supervisa 11 parques nacionales con 23 destinos ubicados en la ciudad de Nueva 
York y la región norte de Nueva Jersey, declaró: “El anuncio de hoy es un 
importante paso para alcanzar la meta del secretario Zinke: habilitar más tierras 
federales para que el público pueda disfrutarlas. Los Parques Nacionales no están 
solamente en el oeste; también están en nuestro patio trasero aquí en la ciudad de 
Nueva York. Gracias al interés del estado de Nueva York, una sección nunca abierta 
del Área de Recreación Nacional Gateway puede estar disponible dentro de poco 
tiempo para que el público la disfrute. La orden del Servicio de Parques Nacional de 
ampliar las oportunidades recreativas junto con la idea del estado de Nueva York de 
crear un parque en el sitio donde solían estar los Vertederos de las Avenidas 



 

 

Pennsylvania y Fountain fueron la base de este esfuerzo cooperativo. Dentro de poco 
tiempo, los residentes de Brooklyn y los visitantes de toda la ciudad y el país podrán 
disfrutar de las increíbles vistas de New York Harbor que ofrece el lugar y de la belleza 
natural de Jamaica Bay”.  
  
La alcaldesa adjunta para vivienda y desarrollo económico de la ciudad de Nueva 
York, Alicia Glen, sostuvo: “Cerrar y cubrir un vertedero, y luego transformarlo en un 
hermoso espacio al aire libre y humedales restaurados es una tarea monumental. La 
ciudad apoya con mucho orgullo este emprendimiento. Le agradecemos al 
Departamento de Protección Ambiental de la ciudad por todo su trabajo para preparar 
el sitio, y esperamos trabajar con el Estado para proporcionarle un hermoso parque 
nuevo a Brooklyn”.  
  
“Habilitar esta área, que cuenta con abundantes recursos naturales hermosos, grandes 
vistas y espacio para recreación, es un ejemplo perfecto de cómo Parques y espacios 
verdes pueden transformar y mejorar a nuestras comunidades”, dijo el representante 
de EE. UU. Hakeem Jeffries. “Les agradezco al gobernador Cuomo y todos nuestros 
socios por tomar este sueño comunitario y convertirlo en una realidad para Brooklyn”.  
  
Los miembros de Friends of Penn & Fountain Parks, Inc. dijeron: “Un sueño está 
por convertirse en realidad en Jamaica Bay y, gracias al gobernador Andrew Cuomo y 
su orden de 'Espacios Abiertos' para el estado de Nueva York, Penn and Fountain 
Parks pronto estará abierto para el público. No solamente los habitantes de la región 
Este de Nueva York tendrán acceso a los servicios de la recreación de Jamaica Bay, 
sino que las futuras generaciones de neoyorquinos también disfrutarán de la grandeza 
de Penn and Fountain y del profundo silencio de las imponentes vistas que el ojo 
humano permita ver. Para nosotros, quienes formamos parte de Friends, es la 
culminación de 25 años de participación comunitaria”.  
  
Thomas F. Secunda, presidente de Conservación de Parques de Jamaica Bay-
Rockaway, manifestó: “Durante muchas generaciones, los residentes de la región 
central de Brooklyn no podían acceder a su costa y a espacios abiertos. El anuncio de 
hoy es un gran hito en el esfuerzo que se ha realizado durante décadas para convertir 
estos antiguos vertederos en un hermoso parque nuevo. Felicito al gobernador Cuomo, 
la comisionada Harvey, Parques Estatales de Nueva York y el equipo de MVVA por 
desarrollar un increíble plan para un parque accesible que podrá ser disfrutado por la 
comunidad y los visitantes. También me gustaría agradecerles a las diferentes 
agencias gubernamentales que han permitido abrir este parque, inclusive el Servicio de 
Parques Nacionales, la Oficina del Alcalde y el Departamento de Protección Ambiental 
de la ciudad de Nueva York. Por último, si no fuera por la comunidad y sus líderes que 
esperaron tantos años para que llegue este día, quizás no estaríamos aquí hoy; y 
Conservación de Parques de Jamaica Bay-Rockaway está orgulloso de apoyar este 
esfuerzo junto con ellos, Esperamos seguir trabajando con todas las partes interesadas 
para garantizar que este especial espacio abierto se convierta en un parque de primera 
categoría y en un tesoro de Jamaica Bay”.  
  
El parque de Brooklyn será el segundo parque estatal abierto por el gobernador Cuomo 
en la ciudad de Nueva York. El gobernador Cuomo inauguró el Parque Estatal Franklin 
D. Roosevelt Four Freedoms en el año 2012. Parques Estatales opera siete parques en 



 

 

los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, inclusive el Parque Estatal Bayswater 
Point y el Parque Estatal Gantry Plaza en Queens, el Parque Estatal East River en 
Brooklyn, el Parque Estatal Clay Pit Ponds en Staten Island, el Parque Estatal 
Riverbank en Manhattan, y el Parque Estatal Roberto Clemente en el Bronx. El 
Gobernador también inauguró el Parque Estatal Buffalo Harbor en el 2015 y el Parque 
Estatal Hallock en Long Island a principios de este año.  
  
El parque será un elemento distintivo en la iniciativa holística e histórica Vital Brooklyn 
de $1.400 millones propuesta por el gobernador Cuomo para beneficiar la salud y el 
bienestar de quienes residen en el centro de Brooklyn.  
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