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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $5,9 MILLONES EN financiamiento estatal para la restauración de 

las playas de Staten Island dañadas por la súper tormenta Sandy 

 

El proyecto de restauración de $5,9 millones ofrecerá la protección necesaria a los vecindarios 

residenciales cercanos. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha designado $5,9 

millones para el trabajo crítico de restauración de importantes playas en Staten Island, lo que 

proporcionará las barreras naturales necesarias para futuras tormentas. El trabajo de restauración 

objetivo de $5,9 millones involucra elevar los niveles de arena, incluyendo trabajos de restauración de 

dunas en playas seriamente dañadas durante la súper tormenta Sandy. Las playas afectadas son New 

Dorp Beach, South Beach, Cedar Grove y Oakwood. Se espera que el contrato sea adjudicado esta 

semana y que el trabajo comience poco después. 

 

“Este trabajo de restauración es imperativo para la protección de comunidades residenciales en Staten 

Island que se han vuelto más vulnerables ante futuras tormentas como resultado de la destrucción sin 

precedentes de Sandy”p, dijo el Gobernador Cuomo. “En reconocimiento del peligro que estas 

comunidades residenciales enfrentaron después de Sandy, he convocado a un equipo de organismos 

estatales, locales y federales para acelerar este proceso de restauración y hacer todo dentro de nuestro 

poder para salvaguardar a estas comunidades en Staten Island. Me complace que este trabajo esté 

comenzando, lo que restaurará las barreras naturales que son tan importantes para proteger a nuestros 

residentes y comunidades durante severas tormentas”. 

 

El Presidente Municipal James P. Molinaro dijo, “quiero encomendar al Gobernador por este plan 

iluminado que ayudará a restaurar las playas de Staten Island y protegerá a los propietarios de viviendas 

ante futuras tormentas. El huracán Sandy alteró nuestras riberas y destruyó nuestra propiedad. Muchas 

viviendas frente al mar no tienen protección y son vulnerables ante inundaciones durante todo el año. 

Sin embargo, desde el primer día, el Gobernador ha estado en el terreno, ayudando a Staten Island a 

recuperarse de la devastación de Sandy. Ahora, nuestro municipio se beneficiará especialmente de esta 

nueva iniciativa. A nombre de los pobladores de Staten Island, aplaudo al Gobernador por todo su 

liderazgo y respaldo tras esta tormenta histórica”. 
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El Senador Andrew Lanz a dijo, las restauraciones a nuestra vulnerable línea costera es vitalmente 

importante para los residentes de Staten Island, especialmente para aquellos que viven en las 

comunidades frente al mar”, dijo el Senador Andrew J. Lanza. “Este financiamiento nos permitirá 

restauraciones inmediatas para las barreras que protegen a aquellos que viven a lo largo de la línea 

costera, haciéndolos más fuertes y mejor equipados para evitar las inundaciones y soportar futuras 

tormentas. Aplaudo al Gobernador Cuomo por su continuo apoyo mientras trabajamos para reconstruir 

las muchas comunidades devastadas por el huracán Sandy". 

 

La Senadora Diane Savino dijo, "a nombre de nuestros vecinos a los que debemos proteger ante la 

próxima temporada, le agradezco al Gobernador Cuomo por mantener su compromiso con los 

pobladores de Staten Island; especialmente con aquellos que continúan siendo afectados por el huracán 

Sandy, estas remodelaciones ofrecerán algo de protección que se perdió durante la tormenta, que hizo 

nuestras orillas del este y del sur aún más vulnerables de lo que eran cuando Sandy llegó a tierra y 

ocasionó tanta destrucción y muerte". 

 

La miembro de la Asamblea Legislativa Nicole Malliotakis dijo, “esta es una gran noticia para los 

residentes a lo largo de la orilla este, cuyas viviendas fueron devastadas por Sandy y quieren 

reconstruirlas. Proteger nuestras comunidades del océano es un prioridad y le agradezco al Gobernador 

Cuomo por ayudarnos a construir un Staten Island mejor y más fuerte, así como proteger a los 

residentes ante futuras tormentas. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Joseph Borelli dijo, "las playas de Staten Island son más que tan 

solo un importante servicio para nuestra comunidad. Es una protección crítica para nuestras viviendas y 

vecindarios. Restaurar la línea costera devastada por Sandy asegurará que tormentas menores no 

siembren el caos entre los pobladores de Staten Island en el futuro. Desde South Beach hasta 

Tottenville, debemos ver todas las opciones posibles para asegurar que un desastre como este nunca 

más vuelva a ocurrir". 

 

Los organismos participantes incluyen al Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva 

York, Parques de la Ciudad de Nueva York y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. El proyecto, 

financiado por FEMA a solicitud del Gobernador Cuomo, a través del programa de Asistencia Pública, 

tiene el propósito de proteger las viviendas en las áreas más cercanas a las playas ante futuras 

tormentas, como las de noreste, ya que la súper tormenta Sandy eliminó todas las dunas en esta área de 

Staten Island. 
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