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EL GOBERNADOR ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE PROYECTOS 
DE RESILIENCIA EN LA CIUDAD DE IRONDEQUOIT, 

CONDADO DE MONROE  
  

El proyecto de $2,67 millones en el Parque Marino Estatal de Irondequoit Bay 
aumentará la accesibilidad pública y el uso de la comunidad  

  
Mejoras en el embarcadero fundamentales para la seguridad pública y el turismo  

  
Las mejoras por $500.000 a las alcantarillas pluviales en Culver Road 

protegerán las carreteras locales  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de obras de un proyecto 
de resiliencia en el Parque Marino Estatal de Irondequoit Bay en la ciudad de 
Irondequoit, condado de Monroe. El proyecto de $2,67 millones forma parte de la 
Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico (REDI, por sus siglas en inglés) en el 
lago Ontario impulsada por el Gobernador. El proyecto reparó los daños causados por 
las inundaciones históricas de 2019 y elevó el embarcadero, los muelles y el 
estacionamiento para que puedan seguir en funcionamiento en futuras crecidas.  
  
"Los efectos del cambio climático se han vuelto más evidentes en los últimos años, 
como se vio durante las inundaciones sin precedentes a lo largo de las costas del lago 
Ontario en 2019", comentó el gobernador Cuomo. "A través de la asociación del 
estado de Nueva York con las comunidades costeras, estamos ayudando a prepararse 
para todo lo que la madre naturaleza puede provocar, no solo para reconstruir, sino 
también para reinventar la infraestructura fundamental. Los proyectos de resiliencia 
como los dos que se han completado en Irondequoit ejemplifican la misión del 
programa de la REDI".  
  
"La continua inversión del estado de Nueva York en nuestras comunidades costeras les 
está ayudando a reconstruir mejor, de manera más inteligente y resiliente", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "El Parque Estatal Marino de Irondequoit Bay se 
enfrentó a tremendos desafíos en los últimos años debido a las inundaciones causadas 
por el cambio climático. Las mejoras que se hicieron aquí protegerán contra futuras 
inundaciones, aumentarán la accesibilidad y la seguridad del público y garantizarán que 
siga siendo un lugar de disfrute para las futuras generaciones".  
  
Además de elevar el área de estacionamiento y el embarcadero, se agregaron nuevos 
muelles transitorios al parque, así como una zona de juegos, un embarcadero para 
canoas/kayaks, un muelle de pesca y aceras accesibles, conforme a la Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), a lo largo de 
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Culver Road, lo que aumenta aún más la accesibilidad al parque. A fines de este año, 
se construirá un pabellón recreativo para uso público.  
  
La ciudad de Irondequoit también finalizó las obras en un proyecto en las cercanías que 
mejoró los sistemas de drenaje pluvial a lo largo de Culver Road, que es la puerta de 
entrada al Parque Marino Estatal de Irondequoit Bay y a varios comercios clave. El 
proyecto de Culver Road recibió $500.000 por parte de la Comisión de la REDI para 
construir resiliencia mediante la mitigación de las inundaciones de la carretera y, así, 
reducir el potencial de cierre de carreteras durante los eventos de crecidas y mantener 
el acceso a los servicios de emergencia y a los establecimientos locales de la zona.  
Las medidas de resiliencia implementadas mitigarán los impactos de las futuras 
inundaciones a viviendas y comercios de la zona, a través de modificaciones en los 
desagües existentes del sistema de alcantarillado pluvial a lo largo de Culver Road, lo 
que incluye la instalación de nuevas válvulas de retención y la creación de una estación 
de bombeo con un generador de emergencia para servicio ininterrumpido.  
  
Irondequoit Bay está a unas cinco millas al noreste de Rochester y desemboca en el 
lago Ontario. El Parque Marino Estatal de Irondequoit Bay, de 44 acres, se encuentra 
en la costa noroeste, junto a Culver Road y Sea Breeze Drive. Durante la última 
década, ha habido más de 400.000 visitantes en el parque, que son administrados y 
mantenidos por la ciudad de Irondequoit.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Este proyecto refleja el 
mayor compromiso del gobernador Cuomo para mitigar los efectos del cambio climático 
causado por el hombre en curso, a través de una infraestructura mejorada y resiliente, 
además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del Estado. Este 
embarcadero ahora está mejor defendido contra futuros episodios de crecidas en el 
lago Ontario que suelen suceder y siguen siendo una parte clave de la economía 
recreativa regional".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental y copresidente de 
la REDI, Basil Seggos, señaló: "A lo largo de las costas del lago Ontario, la Iniciativa 
de Resiliencia y Desarrollo Económico de Nueva York realiza importantes inversiones 
para proteger a las comunidades como la ciudad de Irondequoit de los eventos de 
crecidas y mitigar los impactos del cambio climático. El anuncio de hoy es una prueba 
más de que, a través de estas inversiones estratégicas, Nueva York está reinventando 
nuestra infraestructura y reconstruyendo los recursos de la comunidad, mejorando la 
seguridad pública, renovando el acceso a los recursos naturales y protegiendo nuestro 
entorno compartido".   
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "Con el apoyo inquebrantable del gobernador Cuomo, el estado 
de Nueva York está ayudando a la ciudad de Irondequoit y a otras comunidades 
costeras a reconstruir una infraestructura capaz de enfrentar los desafíos del cambio 
climático global. El trabajo realizado en Irondequoit ayudará a la ciudad a evitar futuras 
inundaciones, aumentará el acceso a la carretera para los servicios de emergencia e 
incluso mejorará las oportunidades recreativas para los residentes y los visitantes. Un 
proyecto a la vez, estamos construyendo una infraestructura mejor y más resiliente que 
ayudará a las comunidades costeras a adaptarse mejor a las crecidas".  



 

 

  
El copresidente de la REDI y comisionado, presidente y director ejecutivo de 
Empire State Development, Eric Gertler, afirmó: "Cuando las comunidades de la 
costa del lago Ontario pidieron ayuda para encontrar soluciones al daño causado por 
las crecidas y las inundaciones frecuentes, el gobernador Cuomo y la Comisión de la 
REDI cumplieron. La finalización del proyecto del Parque Marino Estatal de Irondequoit 
Bay es un ejemplo de cómo el estado de Nueva York respondió, al reconstruir mejor 
para salvaguardar las futuras amenazas de inundaciones. El nuevo muelle y el área de 
embarcadero también atraerán a aún más navegantes y visitantes a esta hermosa 
región, justo a tiempo para incorporar un impulso económico para la ajetreada 
temporada de verano".  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Gracias a la 
iniciativa REDI del gobernador Cuomo, estamos ayudando a las comunidades del lago 
Ontario a revitalizar sus costas y a fortalecer la resiliencia frente a futuras inundaciones 
y al cambio climático. Las mejoras realizadas en el Parque Marino Estatal de 
Irondequoit Bay crean una condición más segura y resistente a las inundaciones, 
introducen nuevos servicios y oportunidades recreativas relacionadas con el agua, y 
mejoran la accesibilidad a los recursos del parque para residentes y visitantes por igual. 
A medida que los neoyorquinos se preparan para disfrutar de la temporada de verano, 
les damos la bienvenida y los alentamos a que disfruten de este tremendo recurso 
público".  
  
La comisionada de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta Reardon, dijo: "La 
finalización de estos proyectos llega en un momento crucial, y no solo proporcionará un 
impulso al turismo de esta región a tiempo para la temporada de navegación, sino que 
estas reformas mejorarán la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad. 
Felicito al gobernador Cuomo por su apoyo continuo a estos proyectos de la REDI, ya 
que son un punto de inflexión para nuestras regiones costeras".  
  
El congresista Joe Morelle manifestó: "Nuestra comunidad sabe muy bien cuán 
devastadores pueden ser los impactos de las inundaciones, por lo que tomamos 
medidas con esta inversión fundamental para mitigar el impacto de los futuros 
desastres. Este proyecto no solo ayuda a fortalecer nuestra infraestructura a orillas del 
lago, sino que también mejora las oportunidades recreativas para los residentes y 
fortalece nuestra economía regional. Estoy complacido de celebrar la finalización de 
este proyecto y agradezco al Gobernador por su compromiso para garantizar la 
resiliencia de nuestra comunidad".  
  
La senadora estatal Samra Brouk dijo: "Como senadora del Estado, me comprometo 
a invertir en proyectos que realicen mejoras en nuestra infraestructura envejecida y que 
se traten las inundaciones y la erosión de la costa continuas que ponen en riesgo a los 
propietarios de viviendas y a los propietarios de comercios. Los proyectos que 
actualizan los sistemas de alcantarillado, puentes, carreteras y embarcaderos son 
inversiones importantes en la calidad de vida en el distrito 55 del Senado, y es por eso 
que me enorgullece ayudar a celebrar la finalización de los proyectos de las 
alcantarillas pluviales del Parque Marino Estatal de Irondequoit Bay y de Culver Road".  
  



 

 

La asambleísta Sarah Clark manifestó: "Una de las características más increíbles 
aquí en Irondequoit es la cercanía a varias vías fluviales, desde el lago Ontario, hasta 
Irondequoit Bay y el río Genesee. Sabemos que esto viene con la responsabilidad de 
mejorar la infraestructura a lo largo de la costa para proteger mejor a los residentes y a 
los comercios de los altos niveles de agua y las oleadas de tormentas, al mismo tiempo 
que permite un mayor acceso al agua para que todos disfruten. Es por eso que son tan 
importantes los proyectos del Parque Marino Estatal de Irondequoit Bay y de 
alcantarillado pluvial de Culver Road. La inversión del estado ayudó a apuntalar la 
infraestructura fundamental cuando era necesario, al mismo tiempo que creaba más 
oportunidades para que la comunidad disfrutara de actividades recreativas y de 
navegación, incluida la expansión alrededor del embarcadero público. Hoy es un día 
emocionante, agradezco enormemente a la REDI y a todos los que hicieron posible 
estas mejoras".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "Como residente de 
toda la vida de Irondequoit y ex supervisor de la ciudad, presencié personalmente de 
primera mano la devastación que las inundaciones hicieron a nuestros residentes de la 
costa, a los comercios y a los socorristas. Esta inversión de más de $3 millones en 
nuestra comunidad no solo mejorará el acceso a Irondequoit Bay y al lago Ontario, sino 
que también revitalizará el Parque Marino Estatal de Irondequoit Bay. Me gustaría 
agradecer a nuestros socios en el gobierno por garantizar que nos recuperemos de los 
desastres más fuertes y mejores".  
  
El supervisor de la localidad de Irondequoit, David Seeley, sostuvo: "La 
renovación del Parque Marino Estatal de Irondequoit Bay reconoce el potencial que 
este sitio siempre ha poseído, pero nunca se ha realizado. Este proyecto es 
exactamente lo que la Comisión de la REDI tenía la intención de lograr. No solo hemos 
hecho que nuestra infraestructura pública de la costa sea más resistente a las crecidas. 
Al trabajar con la oficina del Gobernador y con nuestros socios estatales, hemos 
mejorado por completo la experiencia de visitar esta hermosa área recreativa".  
  
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 
100 proyectos en fase de diseño, 19 proyectos en fase de construcción y se finalizaron 
16 proyectos.  
  
Para obtener más información, los perfiles del proyecto y las noticias de la REDI, haga 
clic aquí.  
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