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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROYECTO DE RESILIENCIA DE $354 
MILLONES PARA REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA CONTAMINACIÓN POR 

NITRÓGENOS EN WESTERN BAYS  
 

El Estado de Nueva York y el Condado de Nassau Invierten $277 millones para 
Conectar la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Bay Park con  
el Emisario Submarino Existente en las Instalaciones de Tratamiento  

de Cedar Creek  
  

La Modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Bay Park 
Reducirá la Contaminación por Nitrógeno, lo que Mejorará Considerablemente  

la Ecología de la Bahía y Fortalecerá la Resiliencia Costera  
  

Foto del Problema Existente Aquí, Foto de la Solución Aquí, Foto Combinada 
Aquí  

  
Mire el Video Aquí  

  
  

En el quinto aniversario de la supertormenta Sandy, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy un proyecto de $354 millones para mejorar considerablemente la calidad 
del agua de Western Bays en Long Island. Esta solución innovadora a un problema 
persistente desviará los residuos tratados de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas de Bay Park a través de un acueducto abandonado que pasa debajo de la 
carretera Sunrise, llegando hasta el emisario submarino existente de Cedar Creek, el 
cual disipa las aguas servidas en el océano Atlántico a casi tres millas de la costa. El 
proyecto evitará la descarga anual de 19.000 millones de galones de residuos tratados 
en las aguas cálidas y poco profundas de Western Bays, eliminando así la 
contaminación por nitrógeno y dando inicio al rejuvenecimiento de los pantanos que 
son vitales para proteger a las comunidades de las marejadas ciclónicas. El estado de 
Nueva York y el condado de Nassau están invirtiendo $277 millones en el proyecto y 
los fondos restantes serán recursos federales.  
  
“Nueva York está reconstruyendo de un modo sobresaliente y más inteligente que 
nunca, y estamos comprometidos a renovar nuestra infraestructura para proteger la 
calidad del agua y los recursos naturales”, explicó el gobernador Cuomo. “Este 
proyecto eliminará permanentemente decenas de miles de millones de galones de 
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aguas residuales de Western Bays, restableciendo nuestras barreras naturales contra 
el clima extremo y revitalizando nuestros ecosistemas más esenciales”.  
  
Construida en 1949, la planta de Bay Park sirve a más de 500.000 residentes del 
condado de Nassau y descarga un promedio de 52 millones de galones de aguas 
tratadas en el canal Reynolds cada año. Esta descarga afecta a casi 10.000 acres de 
agua y marismas en Western Bays, desde Atlantic Beach hasta Point Lookout, 
incluyendo Hewlett Harbor y Baldwin Harbor. Debido en gran parte al nitrógeno 
contenido en las aguas tratadas de la planta de Bay Park, Western Bays se ha visto 
perjudicada por una gran proliferación de macroalga y otras consecuencias que afectan 
a la calidad del agua, tal como una baja cantidad de oxígeno disuelto. Estudios 
científicos revisados por homólogos también han asociado el exceso de nitrógeno al 
daño y la posterior desintegración de las marismas que sirven como una barrera 
resiliente contra las marejadas ciclónicas y oleaje asociado.  
  
 Entre las comunidades afectadas se incluyen:  
  

• Atlantic Beach  
• Long Beach  
• Lido Beach  
• Point Lookout  
• Far Rockaway  
• Lawrence  
• Hewlett Neck  
• Hewlett Harbor  
• East Rockaway  
• Oceanside  
• Island Park  
• Baldwin Harbor  
• Freeport  
• Hewlett Bay Park  
• Woodsburgh  

  
Considerado por mucho tiempo un problema irresoluble y costoso, este proyecto 
creativo y audaz, cuando quede terminado, permitirá que Western Bays tenga una 
recuperación ecológica rápida y notable a un costo sustancialmente menor y con un 
cronograma de construcción más corto. Las propuestas anteriores para construir un 
nuevo emisario submarino desde la planta de Bay Park hasta adentro del Atlántico 
habrían costado más de $600 millones y se hubiera tardado casi una década en 
construirlo.  
  
Sin embargo, expertos del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York y el condado de Nassau descubrieron un acueducto en desuso de 100 
años de antigüedad que estaba en buenas condiciones y que se podía conectar al 
emisario submarino existente de Cedar Creek, ahorrando al menos $200 millones y 
garantizando que el proyecto avance rápidamente.  
  



 

 

El proyecto suspenderá el uso del emisario del canal Reynolds y construirá una red de 
cañerías de 72 pulgadas de dos millas al norte de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas de Bay Park hacia el acueducto propiedad del condado que corre por debajo 
de la Ruta Estatal 27. El proyecto también rehabilitará un tramo de ocho millas del 
acueducto al quitar 10 válvulas de compuerta y revistiendo las cañerías principales 
abandonadas de 72 pulgadas con tubos de fibra de vidrio. Asimismo, el proyecto 
instalará tubos conectores de 72 pulgadas por una longitud de dos millas desde el 
acueducto hasta el tubo del emisario de Cedar Creek, que tiene una longitud de seis 
millas y media y que conducirá el efluente tratado a casi tres millas aguas adentro del 
océano Atlántico.  
  
En enero de 2014, el estado de Nueva York anunció $810 millones para la 
reconstrucción plurianual resiliente de la planta de Bay Park después de los daños que 
sufrió a causa de la supertormenta Sandy. Este proyecto incluye la reparación y 
renovación de varios sistemas de tratamiento, sistemas colectores y estaciones de 
bombeo, y la instalación de estructuras de ingeniería para proteger a la planta contra 
tormentas que tienen una probabilidad de ocurrir una vez cada 500 años, es decir, 
tormentas que superan la intensidad de la supertormenta Sandy.  
  
El senador de EE. UU. Charles Schumer comentó: “El anuncio de hoy es prueba 
firmada y sellada de que el dinero federal que se aseguró después de la supertormenta 
Sandy fue un hacedor de milagros para tanta gente y tantos proyectos vitales. Desviar 
las aguas tratadas desde Bay Park hasta la tubería del emisario de Cedar Creek es una 
de las últimas piezas del rompecabezas que necesitamos para reconstruir, modernizar 
y transformar la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Bay Park y restaurar la 
salud de Western Bays. En lugar de contaminar los caudales de agua con infinitas 
toneladas de nitrógeno que son devastadoras para la vida, la salud de los pantanos 
será restaurada y servirá como un baluarte vital contra futuras inundaciones y 
marejadas ciclónicas. Y todas las actividades que van desde la pesca, pasando por la 
navegación y hasta la natación serán posibles una vez más. Cinco años después, 
estamos más fortalecidos, hemos mejorado y seguiremos adelante para terminar esta 
labor, que incluye la autorización de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) para la entrega de esta pieza final del rompecabezas”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El gobernador Cuomo ha priorizado la mejora de la resiliencia de Long Island, 
y este proyecto, combinado con la transformación y fortalecimiento de la planta de Bay 
Park para soportar tormentas que ocurren una vez cada 500 años, es una muestra de 
cómo se debe reconstruir de forma más inteligente dada la realidad del cambio 
climático, el aumento del nivel del mar y el clima extremo. Este acuerdo logrado hoy es 
evidencia del permanente liderazgo del Gobernador y producirá una rápida reducción 
de nitrógeno en Western Bays, además de avanzar considerablemente nuestros 
esfuerzos de restauración continuos en este vital ecosistema”.  
  
Sabrina Ty, presidenta y directora ejecutiva de Environmental Facilities 
Corporation (EFC), dijo: “EFC se enorgullece de haber suministrado asistencia 
financiera para estas modernizaciones esenciales en la Planta de Tratamiento de Bay 
Park. El gobernador Cuomo ha marcado el camino para garantizar que nuestras 



 

 

instalaciones de aguas servidas sean sostenibles y protejan nuestros recursos de 
agua”.  
  
Por un costo adicional de más de $30 millones, el condado de Nassau acordó instalar 
dos sistemas de tratamiento de nitrógeno en su planta de Bay Park para reducir las 
concentraciones de nitrógeno en las aguas tratadas hasta en un 50%.  
  
El senador Todd Kaminsky manifestó: “Durante décadas, Western Bays ha sido 
envenenada con el efluente tratado que proviene de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas de Bay Park. Ahora, gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, estamos 
avanzando con una solución innovadora y que cambia las reglas de juego. Este es el 
comienzo de un resurgimiento de Western Bays”.  
  
El senador John E. Brooks expresó: “Hoy, a cinco años de Sandy, aún estamos 
tomando medidas que consoliden nuestra infraestructura y fortalezcan nuestros 
vecindarios para protegerlos contra las furias de la Madre Naturaleza a futuro. Con el 
anuncio de Bay Park del día de hoy, el compromiso del Gobernador con Long Island ha 
quedado bien claro una vez más. Las familias de Long Island pueden estar tranquilas 
de que, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, nuestros sistemas de tratamiento de 
aguas servidas están siendo reforzados contra las inclemencias del clima extremo a 
futuro. Este proyecto ayudará a preservar los recursos naturales inigualables de la isla 
y proteger nuestras tantas bahías y caudales de agua, al tiempo que garantizamos que 
el agua que bebemos sea limpia y segura”.  
  
La asambleísta Melissa Miller afirmó: “El huracán Sandy nos abrió los ojos al gran 
daño que la Madre Naturaleza puede ocasionar. Después de la supertormenta, nos 
hemos estado reconstruyendo más fuertes que nunca. Gracias al liderazgo del 
gobernador Cuomo, estamos priorizando la resiliencia y garantizando que la 
infraestructura hídrica de Nueva York pueda sostenernos por generaciones, incluyendo 
la planta de tratamiento Bay Park. La inversión será la base de nuestro progreso y 
garantizará que nuestras fuentes vitales de agua estén bien protegidas”.  
  
El ejecutivo del condado de Nassau, Mangano, sostuvo: “El anuncio de hoy 
representa un hito más en nuestro camino hacia la recuperación después del paso del 
devastador huracán Sandy hace cinco años. La increíble reconstrucción de la planta de 
Bay Park demuestra que todavía tenemos la capacidad de pensar en grande y hacer el 
trabajo; y el reciente anuncio hará avanzar nuestros esfuerzos para proteger nuestro 
medio ambiente y garantizará que estemos preparados la próxima vez que nos 
enfrentemos a la furia de la Madre Naturaleza. El gobernador Cuomo estuvo allí por 
nosotros inmediatamente después de la tormenta, y ha seguido a nuestro lado en cada 
paso de este camino”.  
  
Jack Schnirman, director municipal de Long Beach, dijo: “Desde hace varias 
décadas se ha estado limpiando el canal Reynolds, y esta inversión inteligente 
permitirá asegurar que nuestras preciadas fuentes de agua ya no sufran más daño a 
causa del nitrógeno y otros subproductos que surgen del procesamiento de aguas 
residuales. El Gobernador ha demostrado hoy que sigue estando comprometido con un 
Long Island más fuerte, inteligente y seguro, y con los habitantes del estado. Estoy 



 

 

orgulloso de este proyecto vital, ya que mejora el medio ambiente y la economía de 
nuestros residentes y las comunidades aledañas por muchas generaciones más”.  
  
Adrienne Esposito, directora ejecutiva de la Campaña Ciudadana por el Medio 
Ambiente (Citizens Campaign for the Environment), expresó: “El apoyo firme del 
gobernador Cuomo para los recursos naturales de Nueva York ha sido esencial para 
preservar y proteger nuestros recursos de agua. La renovación de Bay Park y su 
conexión a un emisario submarino brindará un legado de bahías limpias, colonias de 
crustáceos seguras y un regreso a nuestra cultura marina. Campaña Ciudadana por el 
Medio Ambiente, Operation Splash, Sludge Stoppers, The Nature Conservancy y los 
habitantes de las comunidades de todas partes han trabajado durante 20 años para 
modernizar esta infraestructura y restaurar estas bahías que amamos. Una tubería 
hacia el emisario submarino brindará a generaciones de familias la posibilidad de 
nadar, pescar, buscar almejas y amar las aguas de lo que llamamos nuestro hogar. 
Estamos emocionados de que el estado y los socios locales trabajarán juntos a fin de 
garantizar playas y bahías limpias y seguras a lo largo de la costa sur”.  
  
Stuart F. Gruskin, director de Asuntos Externos y de Conservación de The Nature 
Conservancy en Nueva York, indicó: “Agradezco al gobernador Cuomo, al 
Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York, al condado de 
Nassau y a nuestros socios, incluida la Coalición Western Bays, por trabajar para 
garantizar que uno de los problemas ambientales y para la salud humana más serios 
que quedaba pendiente después del paso de Sandy finalmente ha quedado resuelto 
con el rediseño de la planta de tratamiento de aguas servidas de Bay Park. El anuncio 
de hoy significa menos contaminación por nitrógeno en nuestra agua, y más bahías y 
personas resilientes y saludables en nuestra costa sur”.  
  
Bajo el liderazgo del Gobernador, Nueva York está liderando una serie de iniciativas 
que mejorarán la calidad del agua en Long Island, incluyendo el Plan de Acción Contra 
Compuestos Nitrogenados en Long Island por $5 millones y un programa de 
restauración de las colonias de crustáceos por $10,4 millones. Uno de los principales 
objetivos del Plan colaborativo de Acción Contra Compuestos Nitrogenados en Long 
Island es subsanar el deterioro de la calidad del agua de Western Bays y de todo Long 
Island. Las medidas transformadoras anunciadas hoy encabezan la histórica Ley de 
Infraestructura de Agua Limpia del Gobernador por $2.500 millones adoptada en el 
presupuesto estatal de 2017-18, y el Fondo de Protección Ambiental de $300 millones. 
Se prevé que se crearán 160 empleos por cada $10 millones que se inviertan en 
infraestructura de agua limpia.  
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