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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS DISPONIBLES DE $800.000 PARA 

PROYECTOS DE RESILIENCIA Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 
RESERVA DEL ESTUARIO DE LA COSTA SUR DE LONG ISLAND 

 
Municipalidades Elegibles para Recibir hasta $50.000 para Proyectos que Mejoran 

la Calidad del Agua 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $800.000 en fondos disponibles a través 
del Programa de Subsidios de Asistencia Local de la Reserva del Estuario de la Costa 
Sur. Estos subsidios ayudarán a financiar medidas que promuevan el plan de 
administración integral de la Reserva, que incluye mejorar la calidad del agua, la 
restauración del hábitat, la resiliencia comunitaria y la mejora del uso y disfrute público 
de la Reserva. 
 
“Preservar nuestros recursos naturales es fundamental para el futuro de Long Island y 
este estado como un todo”, dijo el gobernador Cuomo. “Insto a los gobiernos locales 
a utilizar estos subsidios para asegurar que la Reserva del Estuario de la Costa Sur 
permanezca siendo un recurso turístico y motor económico para las comunidades de 
Long Island durante muchas décadas”. 
 
Las municipalidades dentro de la Reserva pueden solicitar fondos por hasta $50.000, y 
para los subsidios no se requerirán fondos de equiparación locales. Los proyectos 
deben seguir las pautas que se incluyen en el plan de administración integral de la 
Reserva del Estuario de la Costa Sur de Long Island y la Solicitud de Pedidos está 
disponible en el sitio web del Departamento de Estado. Todas las municipalidades 
interesadas deben enviar sus solicitudes completas a más tardar el 3 de mayo de 2017.  
 
La Reserva, que fue fundada en 1993, es administrada por el Departamento de Estado 
a través de la Ley de Reserva del Estuario de la Costa Sur de Long Island. La Ley 
exige la administración y la protección de las bahías de la Costa Sur de Long Island y 
las áreas altas que drenan hacia ellas. Los fondos para la Reserva son entregados a 
través del Fondo de Protección Ambiental del Estado. A través de la Ley se estableció 
un Consejo de la Reserva del Estuario de la Costa Sur de Long Island, que está 
constituido por hasta 23 representantes de ciudades, pueblos, condados, la Ciudad de 

http://www.dos.ny.gov/opd/programs/pdfs/SSERCMP.pdf
http://www.dos.ny.gov/funding/


Long Beach, así como también, miembros de los sectores de recreación, negocios, 
académicos, medioambientales y ciudadanos. 
 
Long Island es el hogar de 1,5 millones de personas y cuenta con una gran cantidad de 
recursos turísticos, incluidos playas, dársenas, parques y reservas naturales. Existen 
muchas oportunidades para que los residentes y los visitantes naden, paseen en 
embarcaciones, pesquen, caminen y observen la vida silvestre. Todo esto respalda las 
crecientes industrias de turismo, mariscos y recreación de Long Island. Este 
financiamiento tiene el objetivo de proteger los recursos naturales de la región y 
respaldar los esfuerzos para proporcionar agua de calidad a las municipalidades de 
todo Long Island. 
 
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El agua limpia 
es un componente esencial para la agenda de sostenibilidad a largo plazo de Nueva 
York y nuestro éxito económico continuo. Un medio ambiente limpio y sostenible es una 
de nuestras necesidades más esenciales como sociedad. Protegemos la Reserva del 
Estuario de la Costa Sur de Long Island con el objetivo de garantizar un gran éxito 
económico a las comunidades florecientes. De este modo la Reserva puede tener 
todos los recursos que necesita para crecer y conservarse por muchos años más”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “Mejorar la salud del Estuario de la Costa Sur es 
esencial para proteger el medio ambiente y la economía de Nueva York y la región de 
Long Island. Este financiamiento proporcionará apoyo a proyectos que promoverán la 
resiliencia y la productividad de este increíble recurso y a la vez complementará 
nuestras acciones continuas para promover el Plan de Acción de Nitrógeno de Long 
Island del gobernador Cuomo. Felicito a nuestros colegas en el Departamento de 
Estado por desarrollar esta propuesta y promover estos proyectos tan necesarios”. 
 
Adrienne Esposito, directora ejecutiva de la Campaña Ciudadana por el Medio 
Ambiente, expresó: “El Estado de Nueva York continúa considerando la calidad del 
agua como una prioridad fundamental. Este importante programa de subsidios dará 
inicio a iniciativas locales de calidad del agua para proteger y restaurar la Reserva del 
Estuario de la Costa Sur. Filtrar la contaminación de aguas pluviales, realizar pruebas 
piloto de bioextracción, crear jardines de lluvia e instalar barreras reactivas permeables 
son todos proyectos significativos sobre el terreno que las municipalidades pueden 
implementar rápidamente para lograr resultados. Invertir en la calidad del agua es una 
inversión en nuestras comunidades, nuestra cultura marítima y nuestro modo de vida”. 
 
Rob Weltner, Presidente de Operaciones SPLASH/Vicepresidente del Comité 
Asesor de Ciudadanos para la Reserva del Estuario de la Costa Sur dijo: “Como 
un grupo profundamente comprometido con proteger la Reserva del Estuario de la 
Costa Sur, en Operation SPLASH estamos muy emocionados de ver que este 
financiamiento tan necesitado va a las comunidades dentro de la Reserva que 
abordarán los muchos problemas importantes necesarios para mejorar la costa sur de 
Long Island”. 



 
Stuart F. Gruskin, Director Principal de Asuntos Externos y de Conservación de 
The Nature Conservancy en Nueva York, indicó: “The Nature Conservancy felicita al 
gobernador Cuomo y al Departamento de Estado del Estado de Nueva York por 
proteger la salud a largo plazo de la Reserva del Estuario de la Costa Sur de Long 
Island y su línea divisoria de aguas a través del Fondo de Protección Ambiental. Las 
inversiones en la conservación son esenciales para proteger la calidad del agua, crear 
resiliencia comunitaria a los efectos del cambio climático y mantener nuestras 
industrias que dependen de los recursos vivos saludables para prosperar. El Estuario 
de la Costa Sur es la base de la economía local y es un tesoro natural y cultural, y este 
programa asegurará los beneficios que proporciona a nuestras comunidades para las 
futuras generaciones”. 
 
Los fondos para la Reserva son entregados a través del Fondo de Protección 
Ambiental del Estado, que establece el apoyo para las amplias áreas de Desechos 
Sólidos, Parques y Recreación y Espacios Abiertos. En 2016, el gobernador Cuomo 
propuso y la Asamblea Legislativa aprobó $300 millones para el Fondo de Protección 
Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés), que proporciona recursos para la adquisición 
de tierras, la protección de tierras de cultivo, la revitalización de litorales, el reciclaje 
municipal, la asistencia del gobierno local para mejorar las plantas de tratamiento de 
aguas servidas y los parques municipales, y la resolución de problemas 
medioambientales. 
 
El financiamiento también apoya la administración de tierras públicas, incluidos los 
parques estatales y los millones de acres de tierras públicas en todo el Estado. A través 
de sociedades con organizaciones de voluntarios, las agencias estatales usan fondos 
de conservación para administrar senderos y tierras, proteger recursos naturales, 
preservar hábitats de vida silvestre, hacer mejoras de capital críticas en parques y 
lugares para acampar, educar a estudiantes respecto a la conservación y proporcionar 
acceso a personas con discapacidades. 
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