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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE RESILIENCIA EN EL SITIO HISTÓRICO 

DEL CONDADO DE ST. LAWRENCE  
  

El proyecto de $1,3 millones para la estabilización de la costa y mejoramiento 
de senderos se inicia en Fort de la Presentation, ciudad de Ogdensburg  

  
Los proyectos seleccionados forman parte de la Iniciativa de Resiliencia 

y Desarrollo Económico del Gobernador por $300 millones  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de un 
proyecto de resiliencia de $1,3 millones adjudicado a la Asociación Fort de la 
Presentation, condado de St. Lawrence, a través de la Iniciativa de Resiliencia y 
Desarrollo Económico (REDI, por sus siglas en inglés). El sitio de Fort de la 
Presentation, ubicado en la ciudad de Ogdensburg, fue otrora utilizado por los 
estadounidenses, canadienses, nativos estadounidenses, franceses y británicos para 
celebraciones religiosas, el comercio y la protección durante la guerra. El sitio ahora 
se usa para las representaciones y recreación de la comunidad. El sitio del proyecto 
está ubicado en una península en el río St. Lawrence, en la intersección del río 
Oswegatchie. Debido a la proximidad de los ríos, se ha producido una gran erosión e 
inundaciones en este sitio. Este proyecto reconstruirá las costas y los senderos 
dañados por las inundaciones con diseños más resilientes que mitigarán los daños 
futuros y proporcionarán un mejor hábitat para la vida silvestre, al mismo tiempo que 
se mantendrá el valor histórico y estético de la propiedad.  
  
"Las personas viajan de todo el estado para disfrutar de las oportunidades recreativas 
y la rica historia de las comunidades costeras del lago Ontario y del condado de St. 
Lawrence", comentó el gobernador Cuomo. "Las inundaciones sin precedentes que 
ocurrieron en 2019 devastaron la infraestructura vital para la industria turística de la 
que depende esta región. A través de la REDI estamos ayudando a las comunidades 
no solo en la reconstrucción, sino también en el rediseño de una infraestructura más 
resiliente que resistirá futuras inundaciones y ayudará la importante economía 
turística".   
  
"Las comunidades costeras a lo largo del río St. Lawrence y del lago Ontario han 
enfrentado devastadoras inundaciones en los últimos años como consecuencia del 
cambio climático, pero el estado de Nueva York está liderando el camino para 
ayudarlos a recuperarse mejores, más inteligentes y más resilientes", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "El proyecto de Fort de la Presentation en la ciudad 
de Ogdensburg ayudará a mitigar las inundaciones y combatir la erosión, al mismo 



 

 

tiempo que mejorará el hábitat de la vida silvestre y protegerá este sitio histórico y 
lugar de recreación para los próximos años".  
Las medidas de mitigación propuestas para este proyecto incluyen:  
  

• La línea costera del río Oswegatchie se estabilizará utilizando escolleras 
con plantaciones de estacas vivas y la colocación de pie de madera/pie 
de roca.  

• El trabajo en la costa del río St. Lawrence incluirá la estabilización del 
umbral de roca con elevaciones de suelos, escalones de losa de piedra 
natural para el acceso indicado al río, y plantaciones a lo largo de la 
costa, entre las que se incluyen las plantaciones de biorretención.  

• Elevar una parte del sendero de Abbe Piquet por encima de la elevación 
de la inundación y construir una plataforma de mirador en la costa del río 
St. Lawrence.  

  

El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Los Parques Estatales 
de Nueva York tuvieron el orgullo de trabajar con la Asociación Fort de la Presentation 
y los líderes locales para diseñar este importante proyecto. Gracias al gobernador 
Cuomo y a la REDI, el trabajo hará que este hito histórico sea más resiliente a los 
futuros episodios de inundaciones, al mismo tiempo que mejorará el sendero Abbe 
Piquet a lo largo de la costa".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado (DEC, 
por sus siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: "El comienzo de la construcción en 
el histórico Fort de la Presentation es solo el último ejemplo del compromiso continuo 
del Estado para ayudar a que las comunidades costeras del condado de St. Lawrence 
afectadas por las inundaciones se reconstruyan de forma más inteligente y fuerte que 
antes. El programa de $300 millones de la REDI conecta a las comunidades con los 
recursos y la ayuda para llevar a cabo proyectos que ofrezcan mayores protecciones 
frente a las futuras inundaciones. Felicitaciones a la Asociación Fort de la Presentation 
por implementar este proyecto fundamental que mejorará y preservará esta pieza 
especial de la historia para que las futuras generaciones puedan disfrutarla".   
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, sostuvo: "El proyecto de Fort de la Presentation es fundamental para 
garantizar el futuro disfrute de este destino turístico histórico. Los aficionados a la 
historia que visiten el lugar, los recreadores y los residentes del área se sentirán 
aliviados al saber que su amada fortaleza estará mejor protegida de las inundaciones, 
gracias al proyecto de estabilización de la costa del gobernador Cuomo, que también 
mejorará los senderos circundantes para realizar caminatas".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Residencias del estado de 
Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés), Reuben R. McDaniel, III, 
manifestó: "Proyectos como este que protegen nuestros sitios históricos y naturales 
únicos crean oportunidades para el turismo y el crecimiento económico y fortalecen a 
las comunidades en todo el estado de Nueva York. La DASNY se enorgullece de 
apoyar la visión del gobernador Cuomo para coordinar los recursos de Nueva York 
para resolver los problemas de inundación y de erosión que enfrentan tantas 
localidades en todo el estado de Nueva York".  



 

 

  
La senadora Patty Ritchie afirmó: "Fort de la Présentation ofrece infinitas 
oportunidades recreativas y de aprendizaje no solo para las personas locales, sino 
también para los visitantes que viajan a nuestra región para disfrutar nuestra rica 
historia. Es sumamente importante que se tomen medidas para proteger esta área de 
futuras inundaciones y me complace que este proyecto, que ayudará a garantizar que 
el sitio siga siendo un destino muy visitado por las próximas generaciones, está 
avanzando".  
  
El presidente del condado de St. Lawrence, William Sheridan, dijo: "El condado 
de St. Lawrence está muy animado por el innovador proyecto previsto para el sendero 
de Fort de la Presentation en Ogdensburg. El esfuerzo local para la restauración de la 
tierra en la ubicación del fuerte es un componente fundamental de los esfuerzos 
culturales e históricos de preservación en la zona y es alentador para el turismo a lo 
largo del gran río St. Lawrence. Esto será emblemático para superar una catástrofe 
natural que dañó las costas a lo largo de la frontera norte del estado de Nueva York. 
Estamos agradecidos de que el compromiso del Gobernador con las comunidades 
fronterizas a lo largo del lago Ontario y el río St. Lawrence haya permanecido firme 
durante estos tiempos difíciles".  
  
La presidenta de la Asociación de Fort de la Presentation, Barbara O'Keefe, dijo: 
"Las inundaciones históricas en 2017 y 2019 tuvieron efectos devastadores en la costa 
de Fort de la Presentation, lo que resalta la necesidad de estabilizar la costa. Además, 
la acción excesiva de vientos y olas causó inundaciones y daños en nuestro nuevo 
sendero interpretativo. Las inundaciones llegaron a través de la carretera de acceso, 
extendiéndose hacia el interior. La Asociación de Fort no contaba con los fondos para 
reparar estos daños ni para estabilizar la costa. Gracias a la asociación con el estado 
de Nueva York y a través de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico, ahora 
podemos tomar las medidas necesarias para estabilizar las costas de los ríos St. 
Lawrence y Oswegatchie y reparar y mejorar el sendero Abbé Picquet, garantizando 
que Fort de la Presentation siga siendo accesible para la comunidad y los turistas, y 
también tomar medidas para proteger el registro nacional de lugares históricos para 
las futuras generaciones Quisiéramos agradecer además a la OPRHP [Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica] del estado de Nueva York por guiarnos 
durante este proceso".  
  
En respuesta al patrón extendido de inundaciones a lo largo de las costas del lago 
Ontario y el río St. Lawrence, el gobernador Cuomo creó la REDI para aumentar la 
resiliencia de las comunidades costeras e impulsar el desarrollo económico en la 
región. Se establecieron cinco Comités de Planificación Regional de la REDI, 
conformados por representantes de ocho condados (Niagara y Orleans, Monroe, 
Wayne, Cayuga y Oswego, y Jefferson y St. Lawrence) para identificar las prioridades 
locales, la infraestructura y otros activos en riesgo y los problemas de seguridad 
pública. La Comisión de la REDI asignó $20 millones para la asistencia a propietarios 
de viviendas, $30 millones para mejorar la resiliencia de las empresas y $15 millones 
para un proyecto de dragado regional que beneficiará a cada uno de los ocho 
condados en las regiones de la REDI. Los $235 millones restantes se han asignado a 
proyectos locales y regionales que promueven y representan la misión de la REDI.  
  



 

 

Bajo la dirección del gobernador Cuomo, la Comisión de la REDI recorrió las áreas 
más afectadas por las inundaciones en el lago Ontario y trabajó con las comunidades 
locales para crear una nueva visión de la costa desde un punto de vista de resiliencia 
y desarrollo económico para volver a construirla mejor y más fuerte para el futuro.  
  
Desde la creación del programa REDI del Gobernador en la primavera de 2019, están 
en curso 133 proyectos locales y regionales financiados por la REDI, incluidos 
101 proyectos en fase de diseño, 18 proyectos en fase de construcción y se finalizaron 
14 proyectos.  
  
Para obtener más información, los perfiles del proyecto y las noticias de la REDI, haga 
clic aquí.  
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