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EL GOBERNADOR ANUNCIA LOS LOGROS DE LOS PROYECTOS 
DE RESILIENCIA EN LA CIUDAD DE GREECE, 

CONDADO DE MONROE  
  

La finalización de las mejoras por $1 millón en la marina de West Point mitigará 
las futuras inundaciones y garantizará continuas oportunidades recreativas  

  
Mejoras por un valor de $850.000 en las alcantarillas pluviales a lo largo de 
Edgemere Drive salvaguardarán la intersección propensa a inundaciones; 

garantizará el paso de los vehículos de emergencia  
  

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 la finalización de la construcción de la 
marina de West Point, uno de los 11 proyectos adjudicados a la ciudad de Greece en el 
condado de Monroe a través de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico 
(REDI, por sus siglas en inglés). El proyecto finalizado fue financiado a través de un 
subsidio de $1 millón otorgado por la REDI y ayudará a proteger a la marina de West 
Point, también conocida como marina Braddock Bay, de futuras inundaciones y 
garantizará continuas oportunidades recreativas.  
  
Con 300 rampas públicas para embarcaciones y ubicada dentro de las ocho hectáreas 
del parque Braddock Bay Park, propiedad del estado de Nueva York, la marina de West 
Point es una parte fundamental de la economía de la ciudad. Durante los períodos de 
crecida, el malecón de la marina, que tenía una elevación de 248,5', quedaba 
completamente sumergido, y la bomba de combustible existente quedaba expuesta al 
agua estancada. La acción de las olas durante estos períodos amenazó con dañar la 
bomba y creó una situación de inundación peligrosa al sobrepasar el malecón.  
  
Las medidas de resiliencia del proyecto incluyeron las siguientes:  

• reemplazo del malecón de la marina a una altura por encima del nivel de 
inundación;  

• elevación de la bomba de combustible por encima de la elevación de la 
inundación y mejorar la resiliencia ante las inundaciones;  

• instalación de una nueva infraestructura de drenaje pluvial;  
• elevación de las pasarelas con acceso en conformidad con la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) por 
encima de la elevación de las inundaciones; y  
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• modernización y protección de los servicios de agua y electricidad en una nueva 
estructura resistente a las inundaciones.  

  
"En 2019, la histórica inundación en el lago Ontario devastó la infraestructura y las 
economías de numerosas comunidades en toda la región. Ahora, a través de la REDI, 
las comunidades costeras como la ciudad de Greece se están reconstruyendo mejor y 
más resilientes", comentó el gobernador Cuomo. "Al adoptar un enfoque progresista, 
implementar medidas importantes para mitigar las inundaciones a lo largo de la costa, y 
mejorar y fortalecer la infraestructura, no solo protegemos a los residentes y a la 
propiedad, sino que protegemos la importante industria turística crítica de la ciudad y 
mejoramos la calidad de vida de las generaciones futuras".  
  
"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. "La marina de West Point en la ciudad de Greece se 
ha enfrentado a tremendos desafíos en los últimos años debido al cambio climático, 
pero las mejoras que se han hecho 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".  
  
El gobernador Cuomo también anunció que se ha comenzado a construir otro proyecto 
de resiliencia en la ciudad de Greece. La intersección entre Edgemere y Island Cottage 
y las carreteras adyacentes son propensas a inundaciones y al reflujo del sistema de 
alcantarillado pluvial durante las crecidas y esto afecta la accesibilidad a los hogares y 
negocios de la zona. El proyecto finalizado mitigará estos impactos durante las crecidas 
y también garantizará que la carretera permanezca abierta para los residentes y los 
vehículos de emergencia. Las medidas de mitigación para este proyecto incluyen 
reemplazar el sistema de alcantarillado pluvial y la instalación de válvulas de retención 
para evitar los reflujos. Además, se construirá una nueva estación de bombeo de aguas 
pluviales. La Comisión de la REDI otorgó a la ciudad $850.000 para la realización de 
este proyecto.  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "El 
Departamento de estado está orgulloso de haber trabajado con la ciudad de Greece a 
través del programa REDI para construir una marina más resiliente en West Point. La 
construcción de resiliencia para los fenómenos meteorológicos extremos es 
fundamental para la prosperidad futura de nuestras comunidades costeras del lago 
Ontario. Esta importante inversión impulsará la economía local y garantizará que los 
residentes y visitantes puedan disfrutar de un acceso de navegación seguro y accesible 
al lago Ontario en los años venideros".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado (DOT, por sus siglas 
en inglés), Marie Therese Dominguez, expresó: "Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, el DOT y nuestros socios estatales y locales de la REDI están hiper enfocados 
en la restauración de nuestras comunidades a orillas del lago y en la mitigación de los 
efectos de las futuras inundaciones. Estos proyectos de alcantarillado de tormentas a lo 
largo de Edgemere Drive mejorarán la resiliencia de nuestra infraestructura y ayudarán 
a proteger las viviendas y los comercios locales contra lo que sea que la madre 
naturaleza tenga reservado".   



 

 

  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "Estos proyectos de la REDI continúan siendo un salvavidas para 
nuestras comunidades costeras. Estas mejoras son fundamentales para salvaguardar 
el acceso a estas comunidades, protegiendo la seguridad de aquellos que viven en 
estas regiones y proporcionando un impulso muy necesario a la economía local".  
  
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: 
"La DASNY se enorgullece de apoyar la visión del gobernador Cuomo de proteger a las 
comunidades de las inundaciones y de mejorar la economía de Nueva York. Los 
proyectos de la REDI que avanzan en Greece demuestran el firme compromiso del 
gobernador Cuomo para proteger la infraestructura y la vitalidad económica de las 
comunidades ribereñas de Nueva York".  
  
El asambleísta Josh Jensen manifestó: "Nuestra comunidad a orillas del lago conoce 
mejor que nadie, la amenaza de las crecidas y las inundaciones que pueden tener 
efectos devastadores. Con la finalización de estas mejoras de vital importancia en la 
ciudad de Greece, la resiliencia de nuestra costa aumentará drásticamente, y los 
residentes y las pequeñas empresas se sentirán más seguros cuando, los niveles de 
los lagos aumenten de nuevo. Estoy orgulloso de apoyar la inversión del estado en 
nuestra comunidad y aplaudo la asociación entre el estado de Nueva York y la ciudad 
de Greece para garantizar la finalización de estas mejoras tan necesarias".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "El proyecto financiado 
por la REDI que se está llevando a cabo en la marina de West Point es imperativo para 
evitar futuras condiciones peligrosas relacionadas con los niveles de agua y la bomba 
de combustible existente. En los últimos años, la variabilidad en los niveles de agua del 
lago Ontario ha puesto a prueba a las comunidades que viven cerca de sus costas. 
Este proyecto, junto con los proyectos existentes y en curso, como el proyecto para 
mitigar el daño por inundaciones en la esquina de Edgemere y Island Cottage Road en 
Greece, son las respuestas que esta prueba está buscando. Ser proactivos con la 
infraestructura es la mejor manera de combatir cualquier momento futuro de niveles de 
agua anormalmente altos. Quiero agradecer al estado de Nueva York y al gobernador 
Cuomo por su compromiso para mejorar la costa del lago Ontario en el condado de 
Monroe a través de estos esfuerzos".  
  
El supervisor de la ciudad de Greece, William Reilich, expresó: "La reconstrucción 
del malecón en la marina de Braddock Bay ha protegido este importante recurso 
público y permitirá que nuestra revitalización del área continúe frente a niveles de agua 
imprevisibles. El resurgimiento de la navegación recreativa ha recargado nuestra 
economía costera y este proyecto permitirá que esa actividad continúe y crezca. El 
proyecto es un ejemplo perfecto de cómo la resiliencia y el desarrollo económico van 
de la mano. Con otro proyecto de la REDI completado y tres más en curso, estamos en 
camino para sacar el máximo provecho de estos recursos. Estamos agradecidos con el 
Gobernador y su equipo de liderazgo por seguir haciendo que el programa REDI sea 
una prioridad. Además, me gustaría reconocer al personal de la agencia en todos los 
niveles que continúan coordinando con nosotros para que el programa sea un éxito".  
  



 

 

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 
97 proyectos en fase de diseño, 17 proyectos en fase de construcción y se finalizaron 
19 proyectos.  
  
  
Para obtener más información, los perfiles del proyecto y las noticias de la REDI, haga 
clic aquí.  
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