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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $7 MILLONES 
PARA LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA INUNDACIÓN DEL LAGO 

ONTARIO Y EL RÍO ST. LAWRENCE 
 

El Gobernador les Ordenó a los Parques Estatales que Implementen un Límite de 
Velocidad de 5 Millas por Hora para las Embarcaciones que Naveguen dentro de 

una Distancia de 600 Pies desde la Costa 
 

El Gobernador Firma la Enmienda Legislativa de la Ley de Infraestructura de 
Agua Limpia para Permitir el Pronto Acceso a los Préstamos en los Municipios 

Afectados por Emergencias Relacionadas con el Agua 
 

El Gobernador Cuomo Recorrió las Áreas Dañadas en el Condado de Monroe 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay $7 millones en fondos del 
estado disponibles para ayudar a los propietarios de viviendas afectados por la 
inundación del lago Ontario y el río St. Lawrence. El nuevo programa de inversión 
proporcionará hasta $40.000 a los propietarios para que reparen los daños 
estructurales que la inundación ocasionó en el interior y en el exterior, como así 
también para que arreglen o reemplacen las instalaciones fijas. Además, el Gobernador 
firmó hoy la enmienda legislativa de la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 
para brindar una inmediata asistencia financiera de emergencia a los municipios. La 
enmienda legislativa elimina el periodo de espera de 120 días para solicitar préstamos, 
permitiendo así que los municipios de todo el estado tengan acceso a los préstamos de 
emergencia. 
 
Estos fondos complementan los $10 millones en fondos del estado anunciados para los 
municipios que reúnan los requisitos, y los hasta $5 millones en subsidios anunciados 
para comercios pequeños con pérdidas o daños físicos ocasionados por la inundación. 
Estos programas están disponibles para solicitantes que reúnan los requisitos en los 
condados de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence y 
Wayne, y proporcionan subsidios para cubrir los costos relacionados con la inundación 
que no han sido compensados o que no serán compensados por ningún otro programa 
de recuperación federal, estatal o local ni por terceros pagadores. 
 
“Dado que los niveles de agua han alcanzado una cifra histórica en toda esta región, es 
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fundamental que sigamos proporcionando alivio y recursos a los residentes y 
propietarios de comercios que han sufrido las consecuencias de esta inundación sin 
precedentes”, dijo el gobernador Cuomo. “Con estos fondos adicionales para ayudar 
directamente a los propietarios de viviendas afectados, estamos garantizando que los 
residentes de la costa sean capaces de realizar las reparaciones necesarias en sus 
hogares y de recuperarse de la inundación”. 
 
En un principio, la ley no permitía brindar asistencia de emergencia hasta tanto no se 
cumpliera el plazo de 120 días a partir de la fecha de entrada en vigencia o hasta el 18 
de agosto de 2017. Sin embargo, debido a la naturaleza de las situaciones de 
emergencia que enfrentan los municipios en toda la Región Norte, y como medida 
preventiva ante futuras situaciones de emergencia similares, la enmienda legislativa 
eliminará el periodo de espera de 120 días, permitiendo un pronto acceso a los 
préstamos de emergencia. 
 
Los $7 millones en fondos nuevos para propietarios de viviendas se proporcionarán a 
través de Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva York (HCR, por 
sus siglas en inglés) y estarán disponibles para los municipios que reúnan los requisitos 
y las organizaciones de vivienda sin fines de lucro que pretendan ayudar a los 
propietarios. Las solicitudes estarán disponibles mañana en el sitio web de HCR. Los 
propietarios de viviendas deberán solicitar la ayuda a través de su municipio o el 
proveedor sin fines de lucro correspondiente, y pueden enviar un correo electrónico a 
ocrinfo@nyshcr.org o llamar al 518-474-2057 para contactarse directamente con la 
Oficina de Renovación Comunal de HCR y manifestar su interés o hacer consultas. 
 
El Gobernador también le ordenó a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica del Estado de Nueva York que implemente un límite de velocidad de cinco 
millas por hora para controlar las olas dentro de los 600 pies de distancia desde la 
costa del lago Ontario y el río St. Lawrence como parte de la respuesta actual del 
estado ante la inundación costera en la región. A partir de hoy, las embarcaciones que 
naveguen dentro de los 600 pies de distancia desde la costa deben cumplir con el 
límite de velocidad de 5 millas por hora para reducir el impacto en la infraestructura y 
en las residencias ubicadas sobre la costa que provoca la acción de las olas y para 
promover la navegación segura.  
 
En condiciones normales, los navegantes deben cumplir el límite de velocidad de 5 
millas por hora dentro de los 100 pies desde la costa. Con el estado de emergencia 
actual en la región, y dado que los niveles de agua siguen aumentando en el sistema 
del lago Ontario y el río St. Lawrence, el Gobernador les ordenó a los parques estatales 
que implementen la restricción de velocidad ampliada. 
 
Las olas creadas por los botes pueden aumentar la erosión costera y poner en más 
riesgo aún a la infraestructura municipal y residencial. La reducción de la velocidad 
dará lugar a menores olas de las embarcaciones y disminuirá la acción de las olas en 
toda la costa. La reducción de la velocidad también es necesaria para garantizar una 
navegación segura, ya que los niveles de agua elevados han cubierto muchos 
escombros y peligros ocultos que pueden poner en riesgo a los navegantes. Las 
agencias estatales están trabajando con los municipios para educar a los navegantes y 
han colocado paneles digitales con mensajes en ubicaciones estratégicas en toda la 
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región. 
 
“El DEC sigue comprometido para proporcionar asistencia directa a los propietarios de 
viviendas y gobiernos locales en toda la región para que puedan lidiar con el impacto 
en la infraestructura de esta inundación histórica”, expresó Basil Seggos, el 
comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés). “Gracias al liderazgo actual del Gobernador, estos nuevos fondos para los 
propietarios de viviendas y acciones para reducir los límites de velocidad de las 
embarcaciones ayudarán a los propietarios a recuperarse y a reducir los riesgos 
asociados con la erosión costera”. 
 
El comisionado interino de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia, Roger L. Parrino, Sr. indicó: “Continuamos nuestros esfuerzos de 
respuesta agresiva en conjunto con los socios locales, estatales y federales para 
mitigar los problemas ocasionados por la continua inundación en las regiones del lago 
Ontario y el río St. Lawrence. Al poner estos fondos a disposición, el gobernador 
Cuomo ayuda a los propietarios de viviendas afectados por la continua inundación a 
comenzar el proceso de recuperación y a las comunidades a recomponerse una vez 
más”. 
 
“Disminuir las velocidades de quienes navegan cerca de la costa es fundamental para 
reducir los efectos de la inundación costera que las comunidades ya están sufriendo, 
además de garantizar la seguridad de los navegantes”, sostuvo la comisionada de 
Parques Estatales, Rose Harvey. “Por orden del Gobernador, la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica está implementando una reducción en la velocidad 
cerca de la costa para garantizar la seguridad de los navegantes ante peligros 
desconocidos y la seguridad de los vecinos ante cualquier otro impacto de la 
inundación que pueda ocurrir durante este momento de emergencia”. 
 
Denuncias por presuntas especulaciones de precios 
 
El Gobernador pide a los residentes que denuncien presuntas especulaciones de 
precios en la en la Línea Directa de Ayuda para Afectados por el Desbordamiento del 
Lago Ontario (866-244-3839). La línea directa está disponible para residentes y 
empresas preocupados por la posible especulación de precios o por otras prácticas 
explotadoras de los proveedores de servicios del área. Si creen que les están cobrando 
precios excesivos por cualquier bien o servicio de consumo esencial durante la 
presente situación de desastre, deben llamar a la línea directa y el personal los 
contactará con la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado. 
 
El estado ofrece horarios en fin de semana para la operación de las Unidades 
Móviles del Centro de Comando para Emergencias y las oficinas de permisos del 
DEC durante el verano  
 
Para continuar los esfuerzos estatales para ayudar a los residentes y negocios a 
recuperarse de la inundación y los daños, las Unidades Móviles del Centro de 
Comando para Emergencias del estado de Nueva York y las oficinas de permisos del 
DEC ofrecerán horarios de fin de semana durante el verano, comenzando el fin de 
semana del Día de los Caídos. Además, aquellos que no puedan visitar las Unidades 



Móviles del Centro de Comando para Emergencias, pueden llamar a la línea directa de 
asistencia por inundación del lago Ontario al 1-866-244-3839, los siete días de la 
semana, de 8 a.m. a 8 p.m. para ayudar con problemas relacionados con seguros, 
ayuda con las medidas para mitigar la inundación como sacos de arena, y para recibir 
orientación técnica relacionada con reparaciones en el sitio para su propiedad. Hasta la 
fecha, el estado ha ayudado a más de 1.240 personas en las Unidades Móviles del 
Centro de Comando y ha atendido más de 700 llamados a través de la línea de ayuda, 
y el DEC ha emitido más de 420 permisos. 
 
Lunes, 29 de mayo 
Condado de Monroe - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Braddock State Park 
Ciudad de Greece 
199 E. Manitou Road 
 
St. Lawrence – Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de 
Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Ogdensburg 
100 Riverside Avenue (The Dobisky Center) 
 
Martes, 30 de mayo 
Niagara - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de 
Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Condado de Cayuga - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
 
Miércoles, 31 de mayo 
Condado de Orleans - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
 
Condado de Oswego - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
Pueblo de Mexico 



New York State DOT Maintenance Center (Centro de Mantenimiento del Departamento 
de Transporte del Estado de Nueva York) 
5846 Scenic Avenue 
 
Jueves, 1 de junio 
Monroe - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de Nueva 
York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Población de Parma, ayuntamiento 
1300 Hilton Parma Rd 
Parma, NY 
 
Condado de Jefferson - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaumont) 
11385 NY Route 12E 
 
Viernes, 2 de junio 
Wayne - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de Nueva 
York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence – Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de 
Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Ogdensburg 
100 Riverside Avenue (The Dobisky Center) 
 
Sábado, 3 de junio 
Niagara - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de 
Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Condado de Cayuga - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
 
El DEC también ha enviado un equipo de ingenieros expertos en hidráulica de costas a 



la región del lago Ontario y el río St. Lawrence para que se reúnan con los dueños de 
propiedades, hagan inspecciones del lugar y ofrezcan orientación técnica. Los 
ingenieros del DEC están plenamente dispuestos a trabajar junto con los dueños de 
propiedades para que las estructuras de protección puedan ser reparadas y los 
propietarios de viviendas puedan tomar las medidas adecuadas con rapidez y 
eficiencia. El DEC continuará brindando asistencia a las comunidades a través de 
procesos acelerados para la obtención de permisos, inspecciones en el lugar y 
orientación técnica en las oficinas regionales.  
 
Contactos y horarios de la Oficina Regional de Permisos del DEC:  
 
Región 6 del DEC del Estado de Nueva York: 
(Condados de Jefferson y St. Lawrence)  
Administrador Regional de Permisos 
Dulles State Office Building  
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601-3787 
Teléfono: 315-785-2245 
Fax: 315-785-2242 
Correo electrónico: dep.r6@dec.ny.gov  
Abierto todos los días: 8:45 a.m. a 4:5 p.m. 
 
Región 7 del DEC del Estado de Nueva York 
(Condados de Cayuga y Oswego)  
Administrador Regional de Permisos  
615 Erie Blvd. West, Room 206 
Syracuse, NY 13204-2400 
Teléfono: 315-426-7444 
Fax: 315-426-7425 
Correo electrónico: dep.r7@dec.ny.gov  
Abierto todos los días: 8:45 a.m. a 4:45 p.m. 
 
Región 8 del DEC del Estado de Nueva York:  
(Condados de Monroe, Orleans y Wayne)  
Administrador Regional de Permisos  
6274 East Avon – Lima Road  
Avon, NY 14414-9519 
Teléfono: 585-226-5400 
Fax: 585-226-2830 
Correo electrónico: dep.r8@dec.ny.gov  
Abierto todos los días: 8:45 a.m. a 4:45 p.m. 
 
Región 9 del DEC del Estado de Nueva York:  
(Condado de Niagara)  
Administrador Regional de Permisos 
270 Michigan Avenue  
Buffalo, NY 14203-2915 
Teléfono: 716-851-7165 
Fax: 716-851-7168 
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Correo electrónico: dep.r9@dec.ny.gov  
Abierto todos los días: 8:45 a.m. a 4:45 p.m. 
 
Envío de Recursos Regionales  
 
La Oficina de Manejo de Emergencias de la División de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia está trabajando con sus socios del condado y locales para controlar los 
niveles del agua del lago Ontario y del río St. Lawrence. Recursos adicionales de otras 
reservas estatales se han cambiado a ubicaciones en el condado de Monroe para 
prepararse en caso de que empeoren las condiciones. Hasta la fecha, más de 1,3 
millones de sacos de arena y 11 máquinas para llenar sacos de arena, al menos una 
para cada condado, junto con 62 bombas de varios tamaños con sus mangueras 
correspondientes, han sido desplegados en las comunidades afectadas para ayudar a 
mitigar la inundación en los condados afectados. Actualmente, el lago Ontario está 31 
pulgadas por encima de su nivel respecto al año anterior y, aunque no se espera que 
estos niveles aumenten en el futuro cercano, los pronosticadores esperan que tomará 
varias semanas para que se normalicen los niveles del agua.  
  
Condado de St. Lawrence  

 40.000 sacos de arena distribuidos (20.000 del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército) 
 1 máquina para llenar sacos de arena enviada 
 Operación estatal de colocación de sacos de arena en el 2317 de Green Street, 
en Ogdensburg  

  
Condado de Jefferson  

 180.000 sacos de arena distribuidos (50.000 del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército) 
 1 máquinas para llenar sacos de arena enviadas 
 40 miembros de la Guardia Nacional desplegados 
 Operaciones estatales de colocación de sacos de arena en las Rutas 8 y 12 E, 
en Chaumont 
 500 toneladas de sal 
 Un grupo de reclusos de la Institución Correccional de Cape Vincent llenan los 
sacos de arena en el lugar, para la ciudad de Lyme y Cape Vincent. 
 1 cargadora frontal 
 2 paneles de mensajes variables 
 1 montacarga y operador 

  
Condado de Oswego  

 159.000 sacos de arena distribuidos 
 1 máquina para llenar sacos de arena enviada 
 16 miembros de la Guardia Nacional desplegados 
 Operación estatal de colocación de sacos de arena en la Ruta Estatal 104, en 
Mapleview 

  
Condado de Cayuga  

 85.000 sacos de arena distribuidos 
 1 máquina para llenar sacos de arena 
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 10 miembros de la Guardia Nacional desplegados 
 Operaciones locales de colocación de sacos de arena en el 14523 de Cayuga 
Street, en Fair Haven 

  
Condado de Wayne  

 295.000 sacos de arena distribuidos 
 3 máquinas para llenar sacos de arena enviadas 
 42 miembros de la Guardia Nacional desplegados 
 Operación estatal de colocación de sacos de arena en el 7290 de Ridge Road, 
en Sodus 
 Operación local de colocación de sacos de arena en el 7452 de Seaman 
Street, en Sodus Point 
 13 bombas y mangueras de diferentes tamaños 

  
Condado de Monroe  

 412.000 sacos de arena (30.000 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército) 
 2 máquinas para llenar sacos de arena enviadas 
 52 miembros de la Guardia Nacional desplegados 
 Operación estatal de colocación de sacos de arena en el 198 de East Manitou 
Road, en Hilton 
 Operación local de colocación de sacos de arena en el 1 de Long Pond Road, 
en Rochester 
 24 bombas de varios tamaños 

 
Condado de Orleans  

 140.000 sacos de arena distribuidos 
 1 máquina para llenar sacos de arena enviada 
 56 miembros de la Guardia Nacional desplegados 
 Operaciones de colocación de sacos de arena en el 14410 de 31 Route, en 
Albion 
 3 grupos de reclusos del Departamento Correccional y de Supervisión 
Comunitaria, 2 en la ciudad de Kendall y 1 en la ciudad de Carlton 

  
Condado de Niagara  

 60.000 sacos de arena distribuidos 
 1 máquina para llenar sacos de arena enviada 
 50 Miembros de la Guardia Nacional 
 Operaciones locales de colocación de sacos de arena en el 1691 de Lockport 
Road, en Olcott 
 15 bombas y mangueras de diferentes tamaños 
 1 cargadora frontal 
 1 remolque de plataforma baja 
 1 remolque de 14 toneladas 
 1 camión de volteo grande 

  
Se recomienda a todos los neoyorquinos suscribirse a NY-Alert, un servicio gratuito, 
con suscripción, para los residentes del estado que permite recibir alertas de todo tipo 
de emergencias. Para obtener más información y suscribirse, visite www.nyalert.gov. 
Para obtener información sobre seguridad en caso de inundación, visite el sitio web de 

http://www.nyalert.gov/


la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Para obtener más información sobre el 
permiso de recuperación ante tormentas, visite el sitio web del DEC. Puede encontrar 
detalles sobre los permisos generales e instrucciones para los solicitantes en: 
www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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