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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $34,2 MILLONES PARA LOS PROYECTOS 

DE SISTEMAS HÍDRICOS PARA AGUA POTABLE Y DE INFRAESTRUCTURA 
LOCAL PARA AGUA POTABLE EN TODO EL ESTADO  

  
Proyectos ubicados en la Región Oeste de Nueva York, Capital, Mid-Hudson 

y la Región Central de Nueva York  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de Environmental 
Facilities Corporation (EFC) del estado de Nueva York aprobó $34.2 millones en 
subvenciones, préstamos sin interés y a bajo interés para respaldar proyectos de 
infraestructura de agua potable y aguas servidas de vital importancia en el estado de 
Nueva York. El Presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2022 añade una asignación 
de $500 millones para apoyar el agua potable, lo que eleva la inversión total del 
Estado a $4.000 millones y seguir cumpliendo con el compromiso de agua potable del 
Estado de $5.000 millones.  
   
"El acceso al agua limpia es una pieza fundamental en la creación de comunidades 
fuertes y vibrantes, y es fundamental que nuestros socios locales tengan los recursos 
necesarios para proteger la salud y la higiene de los neoyorquinos", comentó el 
gobernador Cuomo. "Gracias a estos fondos, las comunidades de todo el Estado 
podrán hacer mejoras esenciales en infraestructura clave, como sistemas de 
recolección de aguas servidas, sistemas de desinfección y tanques de 
almacenamiento de agua, lo que ayudará a garantizar la protección de la calidad del 
agua para sus residentes por generaciones".  
  
La aprobación de la Junta incluye el financiamiento a través de los Fondos 
Renovables del Estado para el Agua Potable y para Consumo y de subvenciones que 
forman parte de los programas de la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica y del 
subsidio para contaminantes emergentes. Para obtener más información, visite el sitio 
web de Environmental Facilities Corporation: www.efc.ny.gov.  
  
El presidente y director ejecutivo de Environmental Facilities Corporation del 
estado de Nueva York, Joseph Rabito, sostuvo: "Los proyectos de infraestructura 
relacionados con el agua limpia y el agua potable pueden ser emprendimientos 
abrumadores desde lo financiero para las comunidades del estado de Nueva York, 
para las grandes y las pequeñas, pero son fundamentales para la salud y la higiene. El 
DEC [Departamento de Conservación Ambiental] y la EFC son socios orgullosos, y 
nos complace que los financiamientos bajos o sin costo y las subvenciones aprobados 
por la Junta de la EFC hoy ayuden a los gobiernos locales a invertir con costos bajos 
en proyectos que protejan la calidad del agua por muchos años".  

http://www.efc.ny.gov/


 

 

  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York y presidente de la Junta Directiva de EFC, manifestó: "El 
agua potable limpia es esencial para proteger la salud, la sustentabilidad y la 
prosperidad económica a largo plazo de las comunidades de todo Nueva York. Las 
constantes inversiones del Estado en virtud de la histórica Ley de Mejoras de la 
Infraestructura Hídrica y el Fondo Estatal Renovable de Agua Limpia continúan 
ayudando a los gobiernos locales a encontrar la flexibilidad para financiar importantes 
proyectos de infraestructura que son fundamentales para proteger y mejorar la calidad 
del agua. El DEC se enorgullece de asociarse con Environmental Facilities 
Corporation y las comunidades de todo el Estado para reforzar y modernizar los 
anticuados sistemas de infraestructura hídrica de Nueva York".  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "El importante compromiso fiscal de Nueva York para proveer agua potable 
de calidad sigue beneficiando a los residentes de todo el Estado a medida que las 
comunidades trabajan para actualizar la infraestructura e instalar tratamientos de 
última generación para mantener el flujo de este valioso recurso de salud".  
  
Los proyectos que se aprobaron en la reunión del 3 de junio incluyen:  
  
Agua potable:  

• Ciudad de Coeymans en el condado de Albany: $746.481 en financiamiento sin 
interés a largo plazo para la planificación, el diseño y la construcción del 
sistema de recolección y mejoras en la planta de tratamiento de aguas servidas.  

• Ciudad de Lockport en el condado de Niagara: $2.593.750 en financiamiento de 
bajo interés y una subvención de $531.250 en virtud de la Ley de Mejora de la 
Infraestructura Hídrica (WIIA, por sus siglas en inglés) para la planificación, el 
diseño y la construcción de un sistema de desinfección de efluentes en la planta 
de tratamiento de aguas servidas.  

• Localidad de Perry en el condado de Wyoming: $8.636.043 en financiamiento a 
corto plazo sin interés para la planificación, el diseño y la construcción de 
mejoras en la planta de tratamiento de aguas servidas, y $1.981.957 en 
financiamiento a largo plazo sin interés para la fase 2 de planificación, diseño y 
construcción para mejoras en la planta de tratamiento de aguas servidas y la 
renovación de su sistema de recolección. Ambos proyectos fueron apoyados 
originalmente con subvenciones de Planificación de Ingeniería de EFC.  

• Ciudad de Ramapo en el condado de Rockland: una subvención de $1.325.000 
en virtud de la WIIA para la construcción de una mejora del sistema de 
recolección de aguas servidas.  

• Localidad de Westfield en el condado de Chautauqua: $4.630.914 en 
financiamiento a largo plazo sin interés para mejoras en la planta de tratamiento 
de aguas servidas de la localidad.  

  
Agua potable:  

• Localidad de Mexico en el condado de Oswego: $4 millones en financiamiento a 
corto plazo a tasa de mercado y una subvención de $3 millones en virtud de la 



 

 

WIIA para instalar un nuevo tanque elevado de almacenamiento de agua con 
recubrimiento de vidrio de 500.000 galones y nuevas cañerías de agua en 
áreas críticas.  

• Distrito Hídrico de Port Washington en el condado de Nassau: una subvención 
para contaminantes emergentes de $3,9 millones para el diseño y la 
construcción de un nuevo proceso de tratamiento en el centro de tratamiento de 
aguas existente para eliminar el 1,4-dioxano y el ácido perfluoroctanoico 
(PFOA, por sus siglas en inglés) de las instalaciones de Stonytown Road, pozo 
n.º 10.  

• Distrito hídrico de Port Washington en el condado de Nassau: una subvención 
de contaminantes emergentes por $3.285.600 para el diseño y la construcción 
de un nuevo proceso de tratamiento en el centro de tratamiento de aguas 
existente para eliminar el 1,4-dioxano, el PFOA y el sulfonato de perfluoroctano 
(PFOS, por sus siglas en inglés) del pozo n.º 4 de Hewlett.  

  
Las financiaciones están sujetas a la aprobación de la Junta de Control de las 
Autoridades Públicas (PACB, por sus siglas en inglés) y están programadas para su 
consideración en la reunión de la PACB del 16 de junio de 2021.  
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