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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRESO EN EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE PLAYAS 

El esfuerzo de restauración acelerada está dirigido a las áreas costeras y de playa dañadas por la 

súper tormenta Sandy. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se iniciará un esfuerzo acelerado para 

restaurar las playas dañadas por la súper tormenta Sandy y para proteger las propiedades de futuras 

tormentas, con la emisión de licitaciones en marzo para los trabajos de restauración que se espera que 

comiencen en abril en Staten Island. El trabajo de restauración se extenderá a otras áreas costeras en la 

región metropolitana de la ciudad de Nueva York y Long Island. 

 

“He ordenado a los organismos estatales, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional y Servicios 

de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por 

sus siglas en inglés) que trabajen con sus contrapartes federales y locales para hacer de la restauración 

costera y de playas una prioridad en nuestro esfuerzo por proteger y asegurar nuestra vulnerable línea 

costera y los vecindarios residenciales cercanos”, dijo el Gobernador Cuomo. “La recuperación de Sandy, 

la reconstrucción de nuestras comunidades, proteger a nuestros ciudadanos y reforzar nuestras barreras 

costeras deben realizarse en forma inteligente y coordinada. Este trabajo también debe realizarse tan 

rápido como sea posible, asegurando que la reconstrucción sea más inteligente y más sólida”. 

 

El esfuerzo de restauración de playas, liderada por el estado de Nueva York, ha incluido reuniones 

semanales con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., la Oficina del Alcalde Bloomberg, el DEC, 

el DHSES y el Organismo Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). El 

Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York está apunto de licitar el proyecto de Staten Island 

como una medida de protección ante emergencias. 

 

El estado ha coordinado sesiones sobre el alcance de la restauración con sus socios locales y federales 

en las áreas costeras de Staten Island que fueron las más vulnerables después de la súper tormenta 

Sandy. Este esfuerzo de coordinación también fomentará el permiso acelerado para los proyectos del 

Cuerpo del Ejército en Coney Island y Rockaways, programados para comenzar antes del verano. 
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Por lo menos el 75 por ciento del financiamiento para el trabajo de restauración de Staten Island 

provendrá del programa de Asistencia Pública de FEMA. A solicitud del estado, FEMA acelerará el 

compromiso de estos fondos. 

 

El representante de EE.UU. Michael Grimm dijo, “antes que la súper tormenta Sandy azotara Staten 

Island, he instado al Cuerpo del Ejército que termine su estudio costero y comience a fortificar nuestra 

línea costera vulnerable. Ahora la necesidad es mucho más urgente, lo que le he expresado a los 

funcionarios estatales, locales y federales en numerosas ocasiones. Le agradezco al Gobernador Cuomo 

por escuchar nuestras inquietudes y reconocer esta urgente necesidad. Su liderazgo en este esfuerzo 

nos permitirá movernos rápidamente para restaurar nuestras playas, haciéndolas más resistentes y 

mejor equipadas para evitar inundaciones y soportar futuras tormentas”. 
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