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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINANCIAMIENTO POR CASI $60 
MILLONES PARA MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS 

SERVIDAS EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Con Subvenciones y Financiamiento a Bajo Interés se Mejorará la Calidad del 
Agua en 16 Comunidades de la Región Norte 

 
Complementa la Propuesta del Gobernador Cuomo de Invertir $2.000 Millones a 

través de la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la 
Environmental Facilities Corporation (EFC, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York aprobó más de $60 millones en subvenciones y préstamos sin interés o a 
bajo interés para respaldar proyectos de infraestructura de agua potable y aguas 
servidas de vital importancia en el estado de Nueva York. Este financiamiento 
proporcionará la asistencia financiera necesaria para doce proyectos de agua potable y 
cinco proyectos de aguas servidas en la región norte de Nueva York, incluidos más de 
$25 millones en subsidios que se adjudicaron el verano pasado en la segunda ronda de 
financiamiento puesta a disposición en conformidad con la Ley de Mejoras de la 
Infraestructura Hidráulica. 
 
“Este financiamiento proveerá la estructura clave para apoyar a las ciudades, pueblos y 
municipios de todo el estado de Nueva York y sentará las bases para un crecimiento 
futuro”, dijo el gobernador Cuomo. “Al realizar fuertes inversiones en infraestructura 
hidráulica para agua limpia en estas comunidades, ayudaremos a garantizar un Nueva 
York más sostenible, próspero y sano pata todos”. 
 
Con el reconocimiento de que los municipios no pueden seguirle el ritmo a la rápida 
expansión de las necesidades en infraestructura hidráulica, el Presupuesto Ejecutivo 
incluye $2.000 millones de la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017. Esta Ley 
se basará en el progreso obtenido por la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hidráulica 
de 2015, la cual puso a disposición de las comunidades del estado de Nueva York 
subvenciones por $225 millones, solo para las dos primeras rondas de adjudicaciones 
del programa.  
 
 



La presidenta y directora general de Environmental Facilities Corporation, 
Sabrina M. Ty, sostuvo: “La EFC continúa trabajando esmeradamente con los 
municipios de todo el estado para ayudarles a satisfacer sus necesidades de 
infraestructura hidráulica en forma eficiente y económica. Bajo el liderazgo del 
Gobernador crece continuamente nuestra capacidad para proveer financiamiento y 
asistencia técnica a estos municipios”. 
 
El presidente de Environmental Facilities Corporation y comisionado del 
Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, dijo: “A través de 
trabajar con las comunidades locales, los grupos ambientalistas y las organizaciones 
civiles, Nueva York sigue haciendo inversiones importantes en la infraestructura 
acuífera para mejorar la calidad del agua y la salud global del medio ambiente en 
nuestras comunidades de todo el estado. El gobernador Cuomo ha dado prioridad a 
mejorar la resiliencia de la comunidad y resolver los riesgos que significan las 
inundaciones, oleajes de la costa y cortes de energía en la infraestructura de las aguas 
servidas. Estos programas de subvención estatal dan apoyo a las actualizaciones 
vitales que se requieren para garantizar que nuestros sistemas de aguas servidas 
operen en forma segura y eficiente, y protejan la calidad del agua”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, dijo: “A través de 
la Environmental Facilities Corporation, el gobernador Cuomo está fomentando 
actualizaciones vitales a los sistemas hídricos en todo el estado. El agua limpia es 
esencial para la salud pública y las importantes inversiones de Nueva York en 
infraestructura hidráulica protegerán a este precioso recurso y a los millones de 
neoyorquinos que dependen de él, ahora y en el futuro”. 
 
Los subsidios, junto con los préstamos sin interés o a bajo interés proporcionados por 
la EFC permiten que los municipios financien estos proyectos a una tasa 
significativamente más baja que si los financiaran por cuenta propia. Casi el 77% de los 
préstamos que se aprobaron hoy son sin interés. 
 
Los proyectos aprobados en la reunión del 9 de marzo incluyen: 
 
Región Capital 

• Albany Municipal Water Finance Authority (condado de Albany): $6,3 
millones (Subsidio para obras hidráulicas del estado de Nueva York de 
$837.500, Subsidio para la Innovación del Condado de Greene de $450.000, 
préstamo sin intereses de $4 millones y $1 millón de otras fuentes) para financiar 
los costos asociados con la planificación, el diseño y la construcción del proyecto 
Beaver Creek Sewershed Overflow Abatement & Flood Mitigation.  

• Ciudad de Cairo (condado de Greene): $3,5 millones (Subsidio para obras 
hidráulicas del estado de Nueva York de $2,1 millones y un préstamo sin 
intereses de $1,4 millones) para desarrollar una capacidad adicional de agua de 
origen, mejoras en el tratamiento en el Park Well existente, mejoras al tanque 
terminado de almacenamiento de agua existente, actualizaciones al sistema de 
distribución, y la instalación de nuevos medidores de agua y equipo lector de 
medidores.  



• Localidad de Chatham (Condado de Columbia): $808.217 (Subsidio para 
obras hidráulicas del estado de Nueva York de $484.930 y un préstamo con 
interés bajo de $323.287) para reemplazar el depósito abierto terminado de agua 
existente de la localidad con un nuevo tanque terminado cerrado de 
almacenamiento de agua de 400.000 galones y para reemplazar la red hidráulica 
que da servicio al depósito existente. 

Región Central de Nueva York 

• Localidad de East Syracuse (condado de Onondaga): $1,5 millones (Subsidio 
para obras hidráulicas del estado de Nueva York de $370.835 y un préstamo con 
interés bajo de $1,1 millones) para financiar los costos asociados con la 
planificación, el diseño y la construcción de la fase 2 del proyecto Village of East 
Syracuse Infiltration/Inflow Correction and Sanitary Sewer Overflow Mitigation. 

• Ciudad de Constantia (Condado de Oswego): $4,8 millones (Subsidio para 
obras hidráulicas del estado de Nueva York de $2,8 millones, un préstamo sin 
intereses de $1,9 millones y $50.000 de otras fuentes) para instalar una nueva 
red hidráulica de distribución y consolidar el sistema existente. 

Finger Lakes 

• Localidad de Elba (Condado de Genesee): $3,5 millones (Subsidio para obras 
hidráulicas del estado de Nueva York de $2,1 millones y otros fondos por 
$1,4 millones) para conectarse al suministro de agua del condado de Genesee, 
instalar una nueva válvula reductora de presión, desmantelar el pozo de Chapel 
Street, y rehabilitar el tanque terminado de almacenamiento de agua de la 
localidad. El proyecto también incluirá el reemplazo de aproximadamente 21.000 
pies de red hidráulica obsoleta con una nueva red hidráulica y accesorios. 

Mid-Hudson 

• Localidad de Cold Spring (condado de Putnam): $875.000 (un préstamo sin 
intereses de $437.500 y un préstamo con interés bajo de $437.500) para 
financiar los costos asociados con la planificación, el diseño y la construcción 
para rehabilitar y actualizar el sistema de recolección de aguas residuales de la 
localidad de Cold Spring en el área de Fair & Market Street en la localidad. 

Mohawk Valley 

• Localidad de Cobleskill (condado de Schoharie): $5 millones (Subsidio para 
obras hidráulicas del estado de Nueva York de $2,9 millones, un préstamo sin 
intereses de $433.400, un préstamo con interés bajo de $866.800 y $800.000 de 
otras fuentes) para instalar un nuevo tanque de almacenamiento y un pozo de 
decantación con capacidad extendida, reemplazos a la red hidráulica y 
actualizaciones a la estación de recompresión y los controles de la planta.  

• Ciudad de Gloversville (condado de Fulton): Subsidio para obras hidráulicas 
del estado de Nueva York de $3 millones para pagar la demolición del tanque 
existente de agua y la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 
agua, la instalación de una nueva red hidráulica, una actualización al sistema de 



comunicación y la instalación de un sistema de control de supervisión y 
adquisición de datos. 

 
 
Región Norte 

• Ciudad de Crown Point (condado de Essex): $2,8 millones (Subsidio para 
obras hidráulicas del estado de Nueva York de $1,7 millones y un préstamo sin 
intereses de $1,1 millones) para instalar un pozo nuevo y reemplazar la red de 
distribución existente, la cual ha alcanzado el final de su vida útil.  

• Localidad de Tupper Lake (condado de Franklin): $6,2 millones (Subsidio 
para obras hidráulicas del estado de Nueva York de $1 millón, un subsidio de 
agua potable de $2 millones y un préstamo sin intereses de $3,2 millones) para 
instalar nuevas fuentes de agua del subsuelo y realizar mejoras al sistema 
existente de distribución, incluyendo la instalación de medidores de agua.  

• Localidad de Adams (condado de Jefferson): $4 millones (Subsidio para 
obras hidráulicas del estado de Nueva York de $2,4 millones y un préstamo con 
interés bajo de $1,6 millones) para instalar pozos nuevos, reemplazar la red de 
distribución existente que ha alcanzado el final de su vida útil y rehabilitar dos 
tanques existentes de almacenamiento.  

• Ciudad de Hounsfield (Condado de Jefferson): Subsidio para obras 
hidráulicas del estado de Nueva York de $91.663 para instalar un sistema para 
mezcla en tanque. 

Región Sur 

• Localidad de Sidney (condado de Delaware): $9,4 millones (Subsidio para 
obras hidráulicas del estado de Nueva York de $3 millones, un préstamo sin 
intereses de $5,9 millones y $554.500 de otras fuentes) para mejorar la calidad 
del agua de origen al desarrollar nuevos pozos y/o proporcionar un sistema de 
tratamiento para los dos pozos existentes. Además, la red hidráulica con poca 
presión y frecuentes descomposturas será reemplazada y se instalarán 
medidores en todos los servicios restantes sin medidor. 

Región Oeste de Nueva York 

• Localidad de Middleport (condado de Niagara): $2,9 millones (Subsidio para 
obras hidráulicas del estado de Nueva York de $725,000 millones y un préstamo 
sin interés de $2,2 millones) para financiar los costos asociados con la 
planificación, el diseño y la construcción del proyecto de mejoras en la planta de 
tratamiento de aguas servidas de la localidad. 

El estado de Nueva York es líder nacional con la mayor inversión anual en 
infraestructura para calidad del agua de todos los estados. A través de los Fondos 
Renovables del Estado de Nueva York para Agua Limpia y Agua Potable, la EFC 
invierte aproximadamente $976 millones anuales para financiar mejoras en la calidad 
del agua. 
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