
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
№ 198.16  

 O R D E N  E J E C U T I V A 

 

ORDEN EJECUTIVA № 198.16: AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA POR CATÁSTROFE EN LOS CONDADOS DE CAYUGA, JEFFERSON, MONROE, 

NIAGARA, ORLEANS, OSWEGO, ST. LAWRENCE Y WAYNE 
 

CONSIDERANDO QUE, de acuerdo con Orden Ejcutiva 198, hasta ahora se ha declarado un estado de 
catástrofe en los condados de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence y Wayne debido 
a la extensa inundación, la erosión generalizada y los estragos causados por el agua que dañaron viviendas y otras 
estructuras residenciales, negocios e infraestructura pública; 
 

CONSIDERANDO QUE, las históricas crecidas del nivel del agua en el lago Ontario y el río St. Lawrence 
siguen siendo motivo de preocupación como causa de inundaciones, erosión generalizada y daños causados por el 
agua, lo que sigue poniendo en peligro la infraestructura, las estructuras de la línea costera, las barreras naturales y la 
navegación; y 
 

CONSIDERANDO QUE, la Comisión de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico (REDI, por 
sus siglas en inglés) identificó proyectos de alta prioridad que se necesitan con urgencia para proteger los hogares, las 
empresas y la infraestructura fundamental; mantener los canales de navegación seguros de manera sustentable; y 
abordar la resiliencia inmediata y a largo plazo de las comunidades a lo largo del lago Ontario y el río St. Lawrence. 

 
POR LO TANTO, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del Estado de Nueva York, en virtud de la 

autoridad que me ha sido conferida por la Constitución y las Leyes del estado de Nueva York, por medio del presente 
amplío el estado de emergencia por catástrofe declarado de conformidad con Orden Ejecutiva № 198 hasta No 198.13 
hasta el 3 de Junio de 2021 incluidas las siguientes suspensiones / modificaciones:   
 

• Se suspenderá el artículo 8 de la Ley de Edificios Públicos, en la medida en que el Comisionado de Servicios 
Generales determine que es necesario autorizar la adjudicación de contratos para abrir canales de navegación 
de uso público en bienes no estatales.  
 

• Además, se modifica la suspensión del artículo 9(2) y (4) de la Ley de Edificios Públicos para permitir la 
adjudicación de contratos de emergencia superiores al millón quinientos mil dólares.       

 
 
 
O T O R G A D O   con mi firma y con el sello oficial del 

Estado en la ciudad de Albany en este 

cuarto día del mes de mayo del año dos 

mil veintiuno.  

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretario del Gobernador  


