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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LEGISLACIÓN PARA PROPORCIONAR 
$45 MILLONES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN 

CAUSADA POR EL DESBORDAMIENTO DEL LAGO ONTARIO Y EL RÍO ST. 
LAWRENCE 

 
Se Proveerá Asistencia Vital a Propietarios de Viviendas, Pequeñas Empresas, 

Granjas, Organizaciones Sin Fines de Lucro y Gobiernos Locales 
 

El Gobernador les Solicitará a la FEMA que Emita una Declaración de Desastre 
Grave con Carácter de Urgencia y al Presidente Trump que Designe 

Inmediatamente un Nuevo Líder para la IJC 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy una ley que permitirá proporcionar un 
total de $45 millones para ayudar a las comunidades afectadas por el desbordamiento 
histórico del lago Ontario y el río St. Lawrence. La ley amplía la elegibilidad y los fondos 
para los programas anunciados previamente por el gobernador Cuomo y proveerá 
asistencia vital a propietarios de viviendas, pequeñas empresas, granjas, 
organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de propietarios de viviendas, 
propietarios de viviendas múltiples y gobiernos locales que hayan sufrido daños físicos 
directos como consecuencia del desbordamiento. La ley también proporciona hasta $10 
millones para reembolsar a los condados de Chautauqua, Cattaraugus y Allegany por 
los daños surgidos como consecuencia de las importantes tormentas y la inundación 
que tuvieron lugar en julio del 2015, y al condado de Monroe por los daños causados 
por la fuerte tormenta de marzo del 2017. 
 
Además, el Gobernador le solicitará a la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que emita una declaración de desastre 
grave con carácter de urgencia para habilitar la asistencia federal para los propietarios 
de viviendas, empresas y gobiernos locales. 
 
En medio de los cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de la Comisión 
Conjunta Internacional (IJC, por sus siglas en inglés), el gobernador Cuomo le ha 
solicitado al presidente Trump que designe inmediatamente un nuevo líder para la IJC, 
quien será el responsable de regular los niveles de agua en el lago Ontario y el río St. 
Lawrence. El Gobernador le solicita al presidente Trump que reemplace a los dos 
Comisionados en funciones actualmente y que cubra el puesto de Comisionado 
vacante. Los tres Comisionados de EE. UU. son nombrados por el Presidente y luego 
deben ser confirmados por el Senado de EE. UU. 
 



“Al ampliar la elegibilidad y los fondos para estos importantes programas, ayudaremos 
a más neoyorquinos a recuperarse”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta nueva ley 
resalta nuestro compromiso para apoyar a las comunidades del lago Ontario y el río St. 
Lawrence en cada paso que den para recomponerse y fortalecerse como nunca antes”. 
 
Asignación de $15 millones para propietarios de viviendas  
 
La ley aumenta el tamaño del programa original de $7 millones a $15 millones y el 
subsidio máximo de $40.000 a $50.000, y además amplía la elegibilidad para incluir a 
todos los propietarios de viviendas principales, como así también a propietarios de 
viviendas no principales con ingresos de hasta $275.000. Los propietarios de viviendas 
que sufrieron daños físicos relacionados con el desbordamiento serán elegibles para 
recibir hasta $50.000 según este programa. La asistencia que proporciona el programa 
reembolsará a los propietarios de viviendas por las pérdidas elegibles, entre las que se 
incluyen la reparación y restauración de estructuras, equipamiento y otros daños 
físicos.  
 
Este programa está administrado 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 trabajan para su condado para determinar su 
elegibilidad, hacer preguntas y solicitar la asistencia del programa aquí o expresen su 
interés en las oficinas de Renovación Comunal y de Viviendas (HCR, por sus siglas en 
inglés) enumeradas a continuación o a través de LakeOntario@nyshcr.org o 518-474-
2057. Las oficinas de HCR atienden de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 
 
Homes and Community Renewal Syracuse Office 
620 West Erie Blvd. 
Suite 312  
Syracuse, NY 13204  
 
Homes and Community Renewal Buffalo Office 
Electric Tower 
Suite 105 
535 Washington Street 
Búfalo, NY 14203  
 
Asignación de $15 millones para empresas pequeñas, granjas, asociaciones de 
propietarios de viviendas y organizaciones sin fines de lucro 
 
La ley aumenta el tamaño del programa de $5 millones a $15 millones y el subsidio 
máximo de $20.000 a $50.000, y además amplía la elegibilidad para incluir a granjas, 
asociaciones de propietarios de viviendas, propietarios de viviendas múltiples, 
organizaciones sin fines de lucro y empresas pequeñas. Las empresas pequeñas, 
granjas, asociaciones de propietarios de viviendas y organizaciones sin fines de lucro 
que sufrieron daños físicos relacionados con el desbordamiento serán elegibles para 
recibir hasta $50.000 según este programa, mientras que los propietarios de viviendas 
múltiples serán elegibles para recibir hasta $20.000. La asistencia que proporciona el 
programa se calculará al 50 por ciento de las pérdidas elegibles, y se compensará a las 

https://www.ny.gov/lake-ontario-relief-and-recovery/7-million-available-homeowners-impacted-flooding
mailto:LakeOntario@nyshcr.org


entidades por la reparación y restauración de estructuras, equipamiento y otros daños 
físicos y disminuciones en los ingresos mayores al 15 por ciento que surjan por haber 
tenido que cerrar el negocio o reducir la actividad. 
 
El programa está administrado por Empire State Development (ESD, por sus siglas en 
inglés). Las solicitudes y la información sobre el programa están disponibles aquí. Las 
entidades elegibles que estén interesadas en participar en este programa pueden hacer 
preguntas y expresar su interés en las oficinas de ESD enumeradas a continuación o a 
través de LakeOntario@esd.ny.gov o 518-292-5348. Las oficinas de ESD atienden de 
lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 
 
Empire State Development Watertown Office 
Dulles State Office Building 
Watertown, NY 13601 
 
Empire State Development Central NY Office 
620 Erie Boulevard West 
Suite 112 
Syracuse, New York 13204 
 
Empire State Development Finger Lakes Office 
400 Andrews St, Suite 300 
Rochester, NY 14604 
 
Empire State Development Western NY Office 
95 Perry Street, Suite 500 
Búfalo, NY 14203 
 
Empire State Development Niagara Falls Office  
222 First Street, 7th Floor 
Niagara Falls, NY 14303 
 
Asignación de $15 millones para condados, ciudades, pueblos y distritos 
especiales 
 
La ley aumenta el tamaño del programa de $5 millones a $15 millones y amplía la 
elegibilidad para incluir medidas de mitigación del desbordamiento y construcción de 
resiliencia, además de la reparación y restauración de infraestructura. Los condados, 
ciudades, pueblos y distritos especiales que sufrieron daños físicos relacionados con el 
desbordamiento son elegibles para recibir hasta $1.000.000 para reparar y restaurar 
sistemas e infraestructura municipales y hasta $500.000 para mitigar el 
desbordamiento, construir medidas de resiliencia o llevar a cabo proyectos de control 
de las inundaciones. 
 
Este programa está administrado por la Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York. Las solicitudes y la información sobre el programa están 
disponibles en http://www.nyshcr.org/. 
 
Las entidades elegibles que estén interesadas en participar en este programa pueden 
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hacer preguntas y expresar su interés en las oficinas de HCR enumeradas a 
continuación o a través de LakeOntario@nyshcr.org o 518-474-2057. Las oficinas de 
HCR atienden de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 
 
Homes and Community Renewal Syracuse Office 
620 West Erie Blvd. 
Suite 312  
Syracuse, NY 13204  
 
Homes and Community Renewal Buffalo Office 
Electric Tower 
Suite 105 
535 Washington Street 
Búfalo, NY 14203  
 
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Todas las veces que he visitado a las 
comunidades del lago Ontario, he visto con mis propios ojos el daño que las carreteras, 
los diques y la infraestructura de agua pública han sufrido en estas comunidades 
costeras. La promulgación por parte del gobernador Cuomo de esta ley destaca el 
compromiso de Nueva York para continuar su apoyo a través de fondos y otro tipo de 
asistencia para ayudar a estas comunidades a recuperarse”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Con edificios arruinados y vecindades inundadas a lo largo 
de toda la costa del lago Ontario, es evidente la necesidad de alivio inmediato. Hoy, el 
gobernador Cuomo está promulgando una ley que proporciona $45 millones para 
ayudar a las comunidades afectadas por la inundación reciente y así asistir a los 
neoyorquinos durante el difícil proceso de recuperación”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “Gracias a la rápida acción del gobernador Cuomo 
y la Asamblea Legislativa del Estado, HCR y nuestros socios sin fines de lucro 
ayudarán a los residentes que califiquen para recibir asistencia financiera a obtenerla 
de la forma más rápida y eficiente posible. Estamos comprometidos a ayudar a los 
residentes cuyas casas, granjas y negocios se dañaron o destruyeron debido al 
desbordamiento reciente. Todos juntos ayudaremos a estas comunidades costeras a 
aumentar su resiliencia y seguridad como nunca antes”. 
 
El senador Rob Ortt afirmó: “Estoy orgulloso de que ambas cámaras de la Asamblea 
Legislativa hayan podido trabajar en conjunto para proporcionar este alivio tan 
necesario para las familias, y felicito al gobernador Cuomo por convertir este proyecto 
en ley. El daño visible que sufrieron Sunset Grill y su puerto deportivo es un pequeño 
ejemplo de lo que ha sucedido a lo largo de toda la costa del lago Ontario. Esta ayuda 
del estado destaca la importancia de trabajar en conjunto en ambos lados del pasillo 
para proveer recursos a las comunidades, negocios y familias que necesitan un alivio. 
Aquellos que sufrieron daños en sus propiedades y han experimentado la devastación 
finalmente recibirán la ayuda que necesitan para reconstruirse y salir adelante”. 
 
La senadora Pam Helming sostuvo: “La promulgación de la Ley de Reparación por el 
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Desbordamiento del Lago Ontario que tuvo lugar el día de hoy es un paso fundamental 
en la reconstrucción de nuestras comunidades costeras. Quiero agradecerles al 
gobernador Cuomo y al asambleísta Morelle, como así también a mis colegas en el 
Senado por su asociación y apoyo para promulgar esta ley. Esta importante ayuda 
proporcionará asistencia financiera fundamental para los propietarios de viviendas y 
sus familias, dueños de negocios, y municipalidades que reúnan los requisitos de 
aquellos que sufrieron tremendamente durante los últimos meses. Mis colegas y yo 
estamos orgullosos de haber liderado el esfuerzo en representación de nuestras 
comunidades locales para garantizar que reciban el apoyo que merecen por parte del 
estado de Nueva York y proporcionar alivio a los residentes de la costa del lago”. 
 
El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “Los neoyorquinos 
tienen un largo historial de unión para apoyarse entre sí en tiempos difíciles. Estoy 
orgulloso de seguir ese legado a través de la provisión de apoyo fundamental para 
nuestros vecinos que viven a lo largo del lago en su recuperación y reconstrucción 
luego de la devastadora inundación que tuvo lugar esta temporada. También estoy muy 
contento de que esta ley incluya fondos para ayudar a las ciudades del condado de 
Monroe que se vieron afectadas por la terrible tormenta que hubo a principios de la 
primavera. Les agradezco al gobernador Cuomo, a el senador Helming y a todos 
nuestros socios en el gobierno por su colaboración y respuesta inmediata ante las 
necesidades urgentes de nuestra comunidad”.  
 
El asambleísta Angelo J. Morinello sostuvo: “El daño ocasionado por el 
desbordamiento del río Niagara y el lago Ontario ha devastado a nuestros residentes. 
Gracias al gobernador Cuomo, no solamente podremos recuperar la belleza y 
serenidad de la costa, sino que también recobraremos la tranquilidad para aquellos que 
viven y trabajan sobre la costa. Al ordenar la provisión de fondos fundamentales para 
los propietarios de viviendas y negocios afectados, como así también para los 
gobiernos locales, el Gobernador está ayudando a los neoyorquinos a recuperar sus 
propiedades y garantizando la resiliencia de nuestras comunidades”. 
 
El asambleísta Michael J. Norris expresó: “El gobernador Cuomo reconoce los 
desafíos a los que se enfrentan los residentes y negocios ubicados a lo largo del lago 
Ontario y está escuchando nuestras necesidades. Desde que comenzó el 
desbordamiento a principios de este año, el gobernador ha trabajado para nuestros 
residentes y nuestras empresas, inclusive a través de la declaración del estado de 
emergencia. Los nuevos fondos anunciados hoy para nuestros negocios y propietarios 
de viviendas son otro paso fundamental para recuperar la prosperidad de nuestras 
comunidades. Les agradezco al gobernador Cuomo y a la Asamblea Legislativa del 
Estado por hacer esto para los neoyorquinos”. 
 
El supervisor de Greece, Bill Reilich, declaró: “Gracias al gobernador Cuomo, el 
estado de Nueva York está tomando medidas para proteger a los residentes y 
comercios del condado de Monroe. El Gobernador ha prometido $45 millones para que 
las comunidades locales reparen sus casas, granjas, pequeños negocios y 
organizaciones sin fines de lucro, que ayudarán a reparar y fortalecer sus propiedades 
después de la inundación de este año. Con medidas que incluyen desde ordenar la 
asistencia financiera hasta proporcionar recursos tales como represas y sacos de 
arena, el Gobernador nos ha ayudado durante este difícil verano de inundaciones”. 



 
El supervisor de Irondequoit, Dave Seeley, sostuvo: “Hoy, el estado de Nueva York 
ha vuelto a defender a quienes viven a lo largo del lago Ontario. Gracias al liderazgo 
del gobernador Cuomo y nuestra delegación local, el estado ha provisto apoyo 
fundamental para ayudarnos a responder ante el desbordamiento que ha devastado 
hogares y comercios a lo largo de la costa. El anuncio de hoy amplía esos esfuerzos y 
proporciona asistencia para todos aquellos afectados por las condiciones climáticas 
extremas de este año, inclusive para gobiernos locales tales como el de Irondequoit. 
Gracias al compromiso del gobernador Cuomo y la Asamblea Legislativa del Estado, 
nuestras comunidades están recibiendo la ayuda y el apoyo que merecen”. 
 
El alcalde de Sodus Point, Christian Tertinek, dijo: “Con el liderazgo del gobernador 
Cuomo, hemos transformado la relación entre Albany y la región norte, y ahora 
estamos trabajando juntos para crear oportunidades y superar los desafíos a los que se 
enfrentan nuestras comunidades, inclusive la crisis en las costas del lago Ontario. El 
anuncio de hoy es otro ejemplo del compromiso del Gobernador para apoyar a los 
propietarios de viviendas afectados por la inundación, y proporcionará el alivio que 
tanto necesitan nuestros residentes, propietarios de viviendas y agricultores. Felicito al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa del Estado por esta importante ley, y espero 
seguir trabajando juntos para nuestras comunidades”. 
 
Fondos de emergencia adicionales 
Los fondos anunciados hoy se suman a aproximadamente $1 millón en fondos de 
emergencia, 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. 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. 
 
Implementación del límite de velocidad para navegación 
 
El gobernador anunció el domingo un aumento en los esfuerzos para hacer cumplir el 
límite de velocidad en la zona de navegación sin oleaje a lo largo de la costa del lago 
Ontario y el río St. Lawrence. Varias agencias estatales desplegaron recursos 
adicionales para ayudar con los esfuerzos de cumplimiento locales, incluido un total de 
20 embarcaciones y 42 oficiales de las fuerzas del orden del Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica, la División de Asuntos Militares y Navales y la 
Policía del Estado. Como parte de los continuos esfuerzos de cumplimiento, las 
municipalidades locales pueden emitir multas de hasta $250 por infracción a los 
navegantes de embarcaciones recreativas que superen el límite de velocidad de 5 mph 
dentro de los 600 pies de la costa, que anunció el Gobernador en mayo. El estado 
también lanzó una campaña de divulgación multimedia para asegurarse de que los 
navegantes conozcan y cumplan con el límite de velocidad. Hasta la fecha, el personal 
de las fuerzas del orden locales ha detenido a casi 300 navegantes.  
 



Unidades Móviles del Centro de Comando para Emergencias  
 
Con el objetivo de continuar los esfuerzos estatales para ayudar a las comunidades a 
recuperarse de la inundación, las Unidades Móviles del Centro de Comando para 
Emergencias del Estado de Nueva York seguirán funcionando en los 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, todos los días 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 2.000 personas en las Unidades Móviles del Centro de Comando y 
ha atendido más de 1.900 llamados a través de la línea de ayuda, y el DEC ha emitido 
más de 950 permisos y autorizaciones de emergencia. 
 
Jueves, 6 de julio 
 
Niagara - Town of Wilson 
Sunset Bar & Grill 
3 O'Connell Island 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Viernes, 7 de julio 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Sábado, 8 de julio 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 



Domingo, 9 de julio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Lunes, 10 de julio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Martes, 11 de julio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Miércoles, 12 de julio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Jueves, 13 de julio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 



 
Viernes, 14 de julio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Sábado, 15 de julio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Domingo, 16 de julio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Lunes, 17 de julio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Martes, 18 de julio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 



5846 Scenic Ave 
 
Miércoles, 19 de julio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Jueves, 20 de julio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Viernes, 21 de julio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Sábado, 22 de julio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Domingo, 23 de julio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 



Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Lunes, 24 de julio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Martes, 25 de julio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Miércoles, 26 de julio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Jueves, 27 de julio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Viernes, 28 de julio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 



St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Sábado, 29 de julio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Domingo, 30 de julio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Lunes, 31 de julio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Envío de recursos 
 
La Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina 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, se han 
desplegado en las comunidades afectadas aproximadamente 2.100 pies de represas 
temporales en siete ubicaciones y casi 1,6 millones de sacos de arena y 11 máquinas 
para llenar sacos de arena, al menos una para cada condado, junto con 166 bombas 
de varios tamaños con sus mangueras correspondientes 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. 



 
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 (DHSES, por sus siglas 
en inglés) 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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