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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA SISTEMA DE PRESA TEMPORAL PARA 
AYUDAR A LAS COMUNIDADES ALREDEDOR DEL LAGO ONTARIO 

 
Se Colocaron Presas de Emergencia Móviles en Áreas Propensas a Inundaciones 

en Greece y Sodus Point 
  

Hasta $1 Millón para la Modernización y Reparaciones de Emergencia de los 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas 

  
El Gobernador Insta a los Cuerpos de Ingenieros del Ejército a Salvaguardar las 

Áreas Vulnerables y Exhorta a IJC a Liberar Más Agua del Lago Ontario 
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que la División de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) está desplegando un 
sistema de presa de emergencia temporal en la ciudad de Greece, en el condado de 
Monroe, y en el pueblo de Sodus Point, en el condado de Wayne. Con el pronóstico de 
que el lago Ontario disminuirá lentamente pero permanecerá con niveles altos hasta la 
mitad del verano, las presas que contienen agua pueden rodar rápidamente, con 
eficacia y a un costo inferior a los sacos de arena para proteger la propiedad.  
  
Asimismo, el Gobernador brindará aproximadamente $1 millón en fondos expeditos, 
hasta $500.000 para la ciudad de Greece y hasta $500.000 para el pueblo de Sodus 
Point, a fin de concretar las mejoras y reparaciones de emergencia en los sistemas de 
tratamiento de aguas servidas afectados por las inundaciones. El gobernador Cuomo 
también renovó su solicitud con fecha de 9 de mayo de 2017 pidiendo la asistencia del 
programa de Medidas Avanzadas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
Estadounidense para desplegar de inmediato medidas de protección, tales como rocas 
y gaviones para resguardar las áreas con alto riesgo de inundación. El Gobernador 
también pidió al Cuerpo del Ejército que evalúe la viabilidad de medidas terrestres y 
costeras que protejan a las comunidades en el largo plazo.  
  
“Con el pronóstico de que el Lago Ontario disminuirá lentamente pero seguirá con 
niveles altos hasta la mitad del verano, es fundamental que sigamos trabajando de 
manera proactiva para mitigar los daños y dar apoyo a los propietarios de viviendas y 
comunidades afectadas”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos sistemas de presas 
temporales son el último paso de este esfuerzo integral, y seguiremos pensando de 
manera creativa para ayudar a la región a prevenir mayores daños y a regresar a la 
normalidad”. 



Los funcionarios estatales probaron con éxito estos sistemas de presas móviles de 
emergencia en varias áreas propensas a inundaciones que han sido afectadas por el 
crecimiento de las aguas de inundación del lago Ontario en las últimas semanas a fin 
de garantizar que esta tecnología se adapta adecuadamente al terreno, soporta las 
olas y frena el agua. Las presas se han colocado en dos lugares. En la ciudad de 
Greece, donde se colocaron aproximadamente 140 pies en un lote privado sobre Old 
Edgemere Dr. Este lote abierto es un factor destacado para la afluencia de agua que 
afecta la calzada y los drenajes sanitarios y la colocación de la presa reducirá el 
impacto de la inundación. En el pueblo de Sodus Point, se han colocado 
aproximadamente 700 pies de presa en calzadas en Arney’s Marina, que actualmente 
está inundado. El emplazamiento aquí permitirá que se bombee tierra para recobrar el 
acceso a una de las estaciones de bombeo de tratamiento de aguas negras de Sodus 
Point. 
  
En comparación con los sacos de arena, estas presas tienen una cantidad de ventajas. 
Las presas son reutilizables, mientras que los sacos de arena comúnmente se 
desechan después de usarse. También se puede considerar que estas presas son una 
inversión en la gestión de inundaciones para el estado y poseen un beneficio financiero 
agregado porque la reducción en costos laborales ahorra dinero. Además, las presas 
se pueden desplegar rápidamente, al menos hasta cinco veces más rápido que 
cualquier otro sistema y casi 20 veces más rápido que los sacos de arenas, y las 
barreras son flexibles, adaptándose a la forma del lugar donde se emplazarán. A la 
fecha, la DHSES ha adquirido aproximadamente 1,5 millas de presa desplegable y 
flexible.  
  
El Gobernador también anunció hasta $1 millón en fondos para reparaciones de 
emergencia y mejoras de resistencia para los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas de Sodus Point y Greece, hasta $500.000 para cada planta. Los fondos 
estarán disponibles para reembolsar al pueblo y a la ciudad miles de dólares en costos 
incurridos para prevenir que las inundaciones permanentes sobrecarguen sus sistemas 
de tratamiento de aguas servidas, incluyendo el trabajo de emergencia para reparar las 
estaciones de bombeo, sellar las líneas de drenaje y operar los sistemas de derivación. 
Los fondos también apoyarán las mejoras, tales como la elevación o nivelación de la 
infraestructura crítica, para mejorar la resistencia frente condiciones de nivel de agua 
elevado en el futuro.  
  
Asimismo, el Gobernador instó otra vez a la Comisión Mixta Internacional (IJC, por sus 
siglas en inglés) a que aumente el volumen y la duración de los desagües del lago 
Ontario. La reciente decisión del consejo de la IJC de aumentar los desagües a 10.400 
metros cúbicos por segundo durante 72 horas está pendiente desde hace mucho 
tiempo y es insuficiente. 
  
Esta es otra medida adoptada por el gobernador Cuomo para apoyar a las 
comunidades a lo largo de la costa del lago Ontario que han sido devastadas por 
inundaciones sin precedentes. El mes pasado, el Gobernador declaró el estado de 
emergencia en los condados de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, 
Oswego, St. Lawrence y Wayne para la región con el objeto de agilizar las 
reparaciones de las estructuras dañadas y la construcción de proyectos de 
estabilización de las orillas. Además, se continúa enviando personal del Equipo de 

http://www.governor.ny.gov/news/no-165-declaring-disaster-emergency-within-territorial-boundaries-counties-cayuga-jefferson


Respuesta Rápida del Lago Ontario para asistir a los residentes y monitorear los 
esfuerzos de respuesta a lo largo de la costa del lago Ontario. 
  
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. 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. 
  
Fondos de Emergencia 
  
El gobernador Cuomo hace poco anunció 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.  
  
Estos 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 serán administrados por las organizaciones de vivienda sin fines de lucro 
que pretendan ayudar a los propietarios afectados por las inundaciones. Se insta a los 
propietarios de viviendas que buscan asistencia a que se pongan en contacto con las 
organizaciones sin fines de lucro que ya han expresado su interés por servir como 
participantes del programa para determinar la elegibilidad y consultar sobre el 
programa. Encontrará una lista de estas organizaciones aquí. Los propietarios de 
viviendas también podrán ponerse en contacto con la Oficina de HCR de manera 
directa para expresar su interés y hacer preguntas por medio de correo electrónico a la 
dirección LakeOntario@nyshcr.org o llamando al 518-474-2057. Para mayor 
información acerca de la elegibilidad y los parámetros de, programa, lea Lake Ontario 
Home Owner Recovery Assistance Program Fact Sheet (Ficha Informativa sobre el 
Programa de Asistencia en la Recuperación para Propietarios de Viviendas del Lago 
Ontario). 
  
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 
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ningún otro programa de recuperación federal, estatal o local ni por terceros pagadores. 
  
Además, el Gobernador firmó 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. 
  
Las Unidades Móviles del Centro de Comando para Emergencias y las oficinas de 
permisos del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) permanecerán abiertas los fines de semana 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. 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 recibir ayuda en caso de 
problemas relacionados con seguros, ayuda con las medidas para mitigar la inundación 
como sacos de arena, fondos estatales para asistir a aquellas personas afectadas por 
la inundación, y para recibir orientación técnica relacionada con reparaciones en el sitio 
para su propiedad. Hasta la fecha, el estado ha ayudado a más de 1.400 personas en 
las Unidades Móviles del Centro de Comando y ha atendido más de 1.000 llamados a 
través de la línea de ayuda, y el DEC ha emitido más de 668 permisos. 
  
Ubicaciones:  
  
Martes, 13 de junio 
Monroe - Town of Greece 
Town Hall 
1 Vince Tofany Blvd 
Greece, NY 14612 
  
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
  
Miércoles, 14 de junio 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
  
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
  
Jueves, 15 de junio 
Niagara - Town of Newfane 



Olcott Fire Company 
 
1691 Lockport-Olcott Road 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
  
Viernes, 16 de junio 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
  
Oswego - Town of Mexico 
New York State DOT Maintenance Center (Centro de Mantenimiento del Departamento 
de Transporte del Estado de Nueva York) 
5846 Scenic Avenue 
  
Sábado, 17 de junio 
Monroe - Town of Parma  
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
  
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaumont) 
11385 NY Route 12E 
  
Para consultar las ubicaciones móviles durante el verano, así como información sobre 
los recursos del lago Ontario, visite el sitio web de NY.Gov en: 
https://www.ny.gov/programs/lake-ontario-relief-and-recovery 
  
Oficinas de Permisos del DEC 
  
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 

http://ny.gov/
https://www.ny.gov/programs/lake-ontario-relief-and-recovery


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 4:45 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 
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 1,6 millones de sacos de arena y 11 máquinas para llenar 
sacos de arena, al menos una para cada condado, junto con 122 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. 
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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 Cayuga 
85.000 sacos de arena 
1 rellenador de sacos de arena 
  
Condado de Jefferson 
180.000 sacos de arena distribuidos (50.000 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército) 
1 rellenador de sacos de arena 
1.200 toneladas de sal 
1 grupo de reclusos del Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria 
(DOCCS, por sus siglas en inglés) 
1 cargadora frontal 
2 paneles de mensajes variables 
1 montacarga y operador 
  
Condado de Monroe 
502.000 sacos de arena distribuidos (30.000 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército) 
2 rellenadores de sacos de arena 
40 Miembros de la Guardia Nacional 
69 bombas (de varios tamaños) 
3 torres de iluminación 
  
Condado de Niagara 
60.000 sacos de arena 
1 rellenador de sacos de arena 
16 bombas y mangueras (de diferentes tamaños) 
1 excavadora de brazo largo 
  
Condado de Orleans 
228.000 sacos de arena 
2 rellenadores de sacos de arena 
  
Condado de Oswego 
159.000 sacos de arena 
1 rellenador de sacos de arena 
  
Condado de St. Lawrence 
40.000 sacos de arena distribuidos (20.000 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército) 
1 rellenador de sacos de arena 
  
Condado de Wayne 
315.000 sacos de arena 
2 rellenadores de sacos de arena 
39 bombas y mangueras (de diferentes tamaños) 
  



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 
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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