
 
 

Para su publicación inmediata: 11/10/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIOS POR $22 MILLONES PARA 
REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LA REGIÓN DE 

FINGER LAKES  
  

Los Fondos por una Suma Récord Impulsarán Inversiones por $59 Millones en 
Calidad del Agua y Representará un Ahorro de $43 Millones para los 

Contribuyentes  
  

Las Inversiones Financiarán la Creación de 950 Nuevos Puestos de Trabajo en la 
Región de Finger Lakes  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inversión de más de $22 millones en 
subsidios para apoyar 21 proyectos indispensables de mejora de la infraestructura de 
agua potable y aguas servidas en la región de Finger Lakes. Estos subsidios son parte 
de una inversión estatal de $255 millones, financiada por la Ley de Mejora de la 
Infraestructura Hídrica (WIIA, por sus siglas en inglés), así como también del nuevo 
Programa de Subsidios para Infraestructura Hídrica Intermunicipal.  
  
“Esta inversión sin precedentes se suma al compromiso asumido por Nueva York para 
ayudar a que los municipios desarrollen la infraestructura que necesitan para proteger 
nuestros recursos hídricos”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas inversiones son 
cruciales para garantizar salud y seguridad a nuestras comunidades, y ayudan a sentar 
las bases para el crecimiento y la prosperidad a futuro en cada rincón de este gran 
estado”.  
  
Bajo la histórica Ley de Infraestructura de Agua Limpia del 2017 de $2.500 millones, 
anunciada por el gobernador Cuomo en abril, estos subsidios son parte de un 
financiamiento de $255 millones en total otorgados al estado para que lleve a cabo los 
más importantes proyectos de infraestructura para mejorar la calidad del agua. La Ley 
también otorgó $30 millones al nuevo Programa de Subsidios para Infraestructura 
Hídrica Intermunicipal, que ofrece subsidios a dos o más municipios que compartan 
infraestructura para mejorar la calidad del agua.  
  
En la región de Finger Lakes, los $22 millones subsidiados impulsarán inversiones por 
$59 millones en costos de proyecto totales, lo que representará un ahorro de $43 
millones para los contribuyentes. Esta inversión también creará 950 puestos de trabajo 
en toda la región. Desde el 2015, cuando se incluyó esta última ronda de subsidios, las 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-investing-25-billion-clean-water-infrastructure-and-water


comunidades de la región de Finger Lakes han recibido $33 millones de la Ley WIIA 
que sirvieron para proyectos valuados en $85 millones.  
  
Los municipios de la región de Finger Lakes que reciben los subsidios son:  
  

Subsidio 
de la 
WIIA  

Beneficiario  Condado  
Costo 

estimado del 
proyecto  

Subsidio 
estimado  

Agua 
potable  

Alexander, pueblo de  Genesee  $3.970.000  $2.382.000  

Agua 
limpia  

Arcade, pueblo de  Wyoming  $400.000  $100.000  

Agua 
limpia  

Batavia, pueblo de  Genesee  $738.000  $184.500  

Agua 
limpia  

Geneseo, pueblo de  Livingston  $1.794.700  $448.675  

Agua 
potable  

Geneva, ciudad de  Ontario  $227.940  $136.764  

Agua 
potable  

Holley, pueblo de  Orleans  $2.090.000  $1.254.000  

Agua 
limpia  

LeRoy, pueblo de  Genesee  $9.000.000  $2.250.000  

Agua 
limpia  

Autoridad de 
Servicios de 
Acantarillado y Agua 
(WSA, por sus siglas 
en inglés) del 
condado de 
Livingston  

Livingston  $5.650.000  $1.412.500  

Agua 
limpia  

Medina, pueblo de  Orleans  $1.128.000  $282.000  

Agua 
potable  

Mount Morris, pueblo 
de  

Livingston  $800.000  $480.000  

Agua 
potable  

Naples, ciudad de  Ontario  $897.000  $538.200  

Agua 
potable  

Newark, pueblo de  Wayne  $6.600.000  $3.000.000  

Agua 
limpia  

Nunda, pueblo de  Livingston  $2.290.672  $572.668  

Agua 
limpia  

Oakfield, pueblo de  Genesee  $3.820.000  $955.000  

Agua 
potable  

Phelps, ciudad de  Ontario  $2.329.525  $1.397.715  

Agua 
limpia  

Seneca Falls, ciudad 
de  

Seneca  $2.950.000  $737.500  

Agua 
limpia  

Springwater, ciudad 
de  

Livingston  $586.763  $146.691  

Agua Warsaw, pueblo de  Wyoming  $5.446.000  $1.361.500  



limpia  

Agua 
potable  

Waterloo, ciudad de  Seneca  $372.307  $223.385  

Agua 
potable  

Waterloo, pueblo de  Seneca  $6.100.000  $3.000.000  

Agua 
potable  

Wyoming, pueblo de  Wyoming  $2.220.000  $1.332.000  

  TOTAL    $59.410.907  $22.195.098  

  
La información específica sobre el proyecto y un mapa interactivo donde pueden verse 
los proyectos se encuentran disponibles aquí.  
  
Estos proyectos anunciados hoy fortalecerán la infraestructura de aguas servidas y de 
agua potable de la región de Finger Lakes de distintas maneras: mejorando y 
reemplazando los sistemas de agua potable, las plantas de filtración y las redes de 
agua, y construyendo o mejorando las plantas de tratamiento de aguas servidas, las 
estaciones de bombeo y los sistemas de cloacas.  
  
Además de los subsidios, la EFC (Environmental Facilities Corporation) ofrece 
préstamos sin interés o a bajo interés a las comunidades que deseen seguir 
incrementando el ahorro de los contribuyentes gracias al desarrollo de estos proyectos. 
Los subsidios anunciados hoy deben ser complementados con más de $31 millones a 
través de estos préstamos de bajo costo.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Environmental Facilities Corporation del 
estado de Nueva York, Sabrina Ty, sostuvo: “El gobernador Cuomo ha sido 
incondicional en su compromiso para ayudar a las municipalidades a cubrir sus 
necesidades de infraestructura hídrica de manera asequible. La EFC trabaja con las 
comunidades para ofrecer una combinación de fondos provenientes de subsidios y 
préstamos de bajo costo para financiar los proyectos de infraestructura de aguas 
servidas y agua potable. Esto permite a las comunidades que lleven adelante los 
proyectos haciendo ahorrar significativamente a los contribuyentes”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “La inversión histórica del gobernador Cuomo en 
la infraestructura hídrica está proveyendo a las municipalidades de todo el estado los 
recursos que necesitan para mejorar sus sistemas y proteger los suministros de agua 
de la comunidad. El plan de transformación del gobernador Cuomo pondrá a trabajar a 
más neoyorquinos para fortalecer la capacidad de nuestra infraestructura para 
satisfacer los desafíos hídricos emergentes”.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
A. Zucker, afirmó: “El acceso al agua potable y limpia es una cuestión de salud 
pública nacional que demanda acciones decisivas y rápidas. Mientras que las ciudades 
y poblados de todo el país enfrentan desafíos estructurales, el gobernador Cuomo pone 
la salud de los ciudadanos neoyorquinos en primer lugar con inversiones históricas en 
el tratamiento y suministro de agua”.  
  

http://nysefc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a235c2a5cec647b39b1a1cff91a097b8


La senadora Catharine Young expresó: “Esta inversión de $22 millones asegurará la 
infraestructura de agua potable y aguas servidas que nuestros residentes se merecen. 
Agradezco al gobernador Cuomo por trabajar con la Asamblea Legislativa del estado 
para otorgar estos subsidios a los municipios de todo Finger Lakes y espero con ansias 
que estas mejoras ayuden a construir comunidades más sanas y fuertes por muchas 
décadas más”.  
  
El senador Michael H. Ranzenhoffer afirmó: “La salud de nuestros residentes es una 
prioridad principal y esta significativa inversión ayudará a garantizar el acceso al agua 
limpia y segura para que todos nosotros bebamos. Mejorar nuestra infraestructura de 
agua en todo Finger Lakes es central para ayudar a que los niños, las familias y las 
comunidades estén sanas”.  
  
El senador Patrick M. Gallivan señaló: “Nueva York se compromete a proveer agua 
potable y una infraestructura resistente de aguas servidas a nuestros residentes. A 
través de la Ley de Mejoras de Infraestructura Hídrica, estos fondos ayudarán a 
garantizar que las futuras generaciones disfruten del agua limpia y cuenten con una 
infraestructura construida para durar”.  
  
El senador Rich Funke afirmó: “Las inversiones históricas de Nueva York en la 
infraestructura de agua es una prueba concreta de que este estado hará todo lo que 
esté en su poder para ofrecer agua limpia a sus residentes. Yo fui uno de los primeros 
que apoyó este proyecto en Naples porque no solo mejorará el sistema de agua 
potable sino que también impactará positivamente en el futuro desarrollo económico del 
lugar. Es un beneficio para el trabajo, el ambiente y para la seguridad de nuestras 
familias”.  
  
La senadora Pamela Helming, declaró: “El acceso al agua limpia y a un precio bajo 
no debería ser un lujo para las familias y comunidades locales, sino un derecho. Esta 
inversión que tanto hacía falta permitirá que ciudades y pueblos mejores o reemplacen 
su infraestructura hídrica para garantizar que sus residentes tengan acceso al agua 
saludable, segura y potable. Estos fondos ayudarán a atraer emprendimientos que 
creen puestos de trabajo a nuestra región y eso alentará el crecimiento económico 
local. Me dio mucho orgullo luchar para que este dinero sea incluido en el presupuesto 
estatal y ahora me complace que esto beneficie directamente a nuestras comunidades 
locales. Aprecio el liderazgo del gobernador Cuomo y de mis colegas en la legislatura 
han demostrado tener al dar prioridad a esta importante inversión”.  
  
El asambleísta Bob Oaks manifestó: “Al tiempo que el estado y la nación enfrentan 
desafíos respecto a la calidad del agua, quiero agradecer al gobernador Cuomo por 
ayudar a que se otorguen los fondos claves para mejorar la infraestructura en todo 
Finger Lakes. Esta inversión ayudará a proveer de agua potable y aguas servidas a 
muchas generaciones futuras”.  
  
El estado de Nueva York es líder nacional con la mayor inversión anual en 
infraestructura para calidad del agua de todos los estados. Desde 2011, la EFC ha 
aportado más de $11.500 millones en préstamos subsidiados, subvenciones y 
préstamos refinanciados a los gobiernos locales.  
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