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SUFFOLK
Programa para compartir 
bicicletas comienza en 
agosto
El condado de Suff olk dará la bienve-

nida a un nuevo programa de bicicletas 
compartidas este mes de agosto con 
100 bicicletas y 24 estaciones en cuatro 
comunidades, incluidas Patchogue y 
Babylon. El nuevo programa, llamado 
Bethpage Ride, es el primero de su tipo 
en Long Island. Th eresa Ward, subdirec-
tora ejecutiva del condado de Suff olk y 
comisionada de desarrollo económico 
y planifi cación, dijo que este es un gran 
paso para reducir el tráfi co y hacer que 
las personas consideren otros medios 
de transporte.

“Los residentes [y visitantes] de Su-
ff olk podrán ir a una estación de tren 
cercana, a un parque o al centro de 
la ciudad y, directamente, a través de 
una aplicación en su teléfono, tendrán 
acceso instantáneo a una bicicleta có-
moda y fácil de usar”, señaló Ward. “El 
programa de bicicletas compartidas no 
solo reducirá la congestión y mejorará 
la calidad del aire, sino que también 
ayudará a resolver el problema críti-
co de la conexión de la última milla 

cuando se usa el transporte público”.
Zagster, la compañía de bicicletas 

compartidas con sede en Massachuse-
tts, operará y mantendrá las bicicletas 
compartidas en Suff olk. La compañía 
ha estado proporcionando servicios 
para compartir bicicletas durante más 
de 10 años, sirviendo a más de 200 co-
munidades en todo el país.

Con el uso de una aplicación llama-
da “Pace”, los usuarios pueden acceder 
al programa de bicicletas compartidas 
Bethpage Ride. Hay tres opciones, una 
es la de pago por uso, que es de $ 1 
por 15 minutos; luego una membresía 
mensual de $ 10 que brinda viajes ili-
mitados de 30 minutos y; por último, 
una opción anual de $ 60 por año para 
viajes ilimitados de 30 minutos. Los 
usuarios podrán ubicar estaciones de 
bicicletas con su aplicación y usarlas 
para desbloquear la bicicleta directa-
mente desde su teléfono. La aplicación 
también mostrará en tiempo real la 
cantidad de bicicletas y espacios dis-
ponibles en las estaciones. Las otras 
comunidades que tendrán estaciones 
de Bethpage Ride se decidirán pronto. 
El programa está destinado a ponerse 
fuera de los parques, frentes de agua 
y otras actividades recreativas dentro 
de una distancia en bicicleta.

NASSAU
Reurbanización de 
Belmont contempla una 
nueva estación de LIRR
Se construirá una nueva estación 

del tren Long Island Rail Road como 
parte del Proyecto de Reurbanización 
del Belmont Park de $ 1.26 mil millones, 
anunció recientemente el gobernador 
Andrew Cuomo. La estación de $ 105 
millones se construirá entre las es-
taciones Queens Village y Bellerose 
en la línea principal de LIRR, al norte 
de Belmont Park, y al este de Cross 
Island Parkway, lo que ayudará a mi-
tigar las preocupaciones de tráfi co 
planteadas por el estadio de hockey 
planifi cado para 19,000 asientos, el 
próximo hogar de los New York Islan-
ders. “El proyecto Belmont ayudará 
a impulsar la economía de la región 
mientras se construye una instala-
ción de vanguardia en Long Island, 
creando miles de empleos y cientos 
de millones de dólares en produc-
ción económica en el camino”, dijo 
Cuomo. “Ahora, con la adición de la 
primera estación a tiempo completo 
del tren LIRR en casi 50 años, propor-
cionaremos millones de visitantes y 

fanáticos como una manera rápida y 
económica de llegar allí y continuar 
las inversiones nacionales de Nueva 
York en infraestructura de transporte 
del siglo XXI”.

La nueva estación brindará servicio 
directo a Belmont Park desde el este y 
el oeste, en contraposición a la actual 
ruta de LIRR, que solo puede brindar 
servicio en dirección oeste. Actual-
mente, los pasajeros del este deben 
ir a Jamaica (en Queens) y regresar al 
parque. Además del estadio de hoc-
key, el proyecto de reurbanización 
también incluye un hotel de 250 ha-
bitaciones y 350,000 pies cuadrados 
de locales comerciales, restaurantes y 
salas de cine. Los desarrolladores del 
proyecto propuesto, New York Area 
Partners, cubrirán $ 97 millones, el 92 
% del costo total de la estación LIRR, 
y el estado invertirá $ 8 millones.

Cuomo también publicó el estudio 
de impacto económico del proyecto 
de reurbanización, que dice que cada 
año se generarán cerca de $ 50 mi-
llones en nuevos ingresos públicos al 
mismo tiempo que se crean $ 725 mi-
llones en actividad económica anual 
y se generan ganancias anuales para 
los empleados de aproximadamente 
$ 133 millones.

Jóvenes son protagonistas en Mercado de 
Agricultores de Freeport-Baldwin

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

H asta el 26 de octubre se desar-
rolla el Mercado de Agricul-
tores de Freeport y Baldwin 

donde residentes del condado de 
Nassau pueden comprar vegetales 
y frutas cultivadas en Long Island. 
Además de promover la agricultura 
de la región este mercado tiene como 
objetivo principal motivar la elección 
de alimentos saludables. El “Free-
port-Baldwin Farmers Market” está 
ubicado en la frontera de Freeport y la 
estación del tren de Long Island Rail 
Road en Baldwin, frente a la escuela 
secundaria de Freeport, funcionando 
todos los sábados desde las 11 am 
hasta las 4 pm.

Adicionalmente, la misión de es-
te mercado es proporcionar un lugar 
donde los jóvenes puedan obtener un 
empleo de verano mediante la venta 
de productos para los agricultores lo-
cales. Los jóvenes que son los encar-
gados de vender los productos cada 
sábado, hacen parte de un programa 
de capacitación empresarial “en el 
trabajo” para estudiantes de secunda-
ria, reciben un salario por hora para 
operar el mercado bajo la supervi-
sión de un gerente, aprendiendo los 

conceptos básicos de negocios, servi-
cio al cliente y nutrición.

“Soy estudiante de secundaria de 
Freeport, es mi primer año en el Mer-
cado de Agricultores, y me parece una 
labor muy bonita, eres parte de todo 
el proceso desde sembrar los alimen-
tos hasta salir a venderlos. Se aprende 
mucho de agricultura”, destacó la joven 
Shea Gorman. Asimismo, se cuenta 
con el programa de “Semilla a la mesa” 

donde los estudiantes de primaria y 
secundaria aprenden sobre frutas y 
verduras mientras cultivan un huerto 
comunitario y venden sus productos 
en este mercado de agricultores.

Aunque el “Freeport-Baldwin Far-
mers Market” viene desarrollándose 
por años, ha incorporado un elemen-
to nuevo en esta temporada: la pre-
sentación cada sábado de expertos 
en nutrición para que con simples 

lecturas o charlas le enseñen a los 
residentes la importancia de una ali-
mentación sana para la prevención 
de enfermedades. El mercado que 
está abierto al público únicamente 
los sábados, se desarrolla con la fi na-
lidad de apoyar el medio ambiente, la 
economía local y la salud mediante 
la reducción de la distancia entre la 
fuente de alimentos y el consumidor 
de esos productos.
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