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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO Y EL CONDADO DE SUFFOLK SE ASOCIARÁN CON 

EL ARMY CORP OF ENGINEERS EN PROYECTO SOBRE DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTAS 

 

El Estado y el Condado aportarán fondos locales de $700 millones al proyecto provenientes de fondos 
federales para mejorar la protección en contra de tormentas a lo largo de la costa desde Fire Island 

hasta Montauk Point 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo y el ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone anunciaron hoy día 
que el Estado y el Condado se asociarán en un proyecto de $700 millones financiado por el gobierno 
federal, para modernizar las estructuras naturales y artificiales que conllevaría a reducir la posibilidad de 
daños ocasionados por tormentas a lo largo de un tramo de 83 millas de la costa y áreas de la bahía en 
la costa sur de Long Island. 
 
El condado de Suffolk servirá como patrocinador local del proyecto que se extiende desde la Fire Island 
hasta Montauk Point (FIMP). En este proyecto a gran escala, financiado con fondos federales, se 
incluyen las reparaciones de emergencia agilizadas para restaurar las dunas y las playas que sufrieron 
daños considerables debido a la tormenta Sandy. 
 
«Tras el efecto destructivo de la tormenta Sandy, nos dimos cuenta de que, como parte de las 
actividades de recuperación, tenemos que reforzar nuestras defensas costeras contra tormentas 
futuras, dijo el Gobernador Cuomo. El plan para reconstruir y fortalecer la costa sur de Long Island es un 
componente crítico de nuestro plan de protección, y me complace que el condado de Suffolk y el Estado 
de Nueva York se asocien al Army Corps of Engineers a medida que avanzamos con importantes 
proyectos de recuperación que nos ayudarán a una mejor reconstrucción». 
 
«Estamos muy contentos de servir como socio del proyecto que va desde Fire Island hasta Montauk 
Point,  dijo el ejecutivo del condado Bellone. En proyectos de reconstrucción y mitigación de efectos 
futuros de cambios climáticos significativos, es sumamente importante que tengamos un proceso 
incluyente de colaboración de socios adecuados.  Le doy las gracias al gobernador Cuomo y al Army 



Corps of Engineers por su continuo compromiso con el condado de Suffolk y sus residentes».  
 
El 14 de junio de 2013, el comisionado  Joe Martens del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 
por sus siglas en inglés) le informó al U.S. Army Corps of Engineers que el Estado de Nueva York apoya la 
implementación del proyecto FIMP, incluyendo una propuesta del Army Corps para acelerar la aplicación 
de determinados elementos del FIMP, entre ellos la restauración de dunas y playas dañadas por la 
tormenta Sandy en Fire Island y el centro. 
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