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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROYECTO DE RESILIENCIA DE $14 MILLONES EN EL PUEBLO DE NEWFANE, 

EN EL CONDADO DE NIAGARA  
  

La instalación de un rompeolas costero mitigará el daño a la costa y los efectos 
de las condiciones meteorológicas extremas en el muelle de Olcott  

  
El proyecto fue seleccionado como parte de la Iniciativa de Resiliencia y 

Desarrollo Económico del gobernador Cuomo  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de un proyecto 
de resiliencia de $14 millones adjudicado al pueblo de Newfane, en el condado de 
Niagara, a través de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico (REDI, por sus 
siglas en inglés). El muelle de Olcott es un importante muelle recreativo ubicado en la 
costa sur del lago Ontario. El muelle incluye distintas áreas, como el Puerto del Pueblo 
de Newfane, el Club Náutico Olcott, la Hedley Boat Company, el Puerto McDonough y 
varias residencias privadas. En 2019, el ingreso al muelle fue destruido por una 
inundación, oleaje por viento y depósitos de sedimento en el canal de navegación. Los 
altos niveles del agua, la agitación de las olas y los nuevos depósitos de sedimento 
impidieron la navegación y el refugio seguro a naves recreativas pequeñas y grandes. 
Este proyecto busca mitigar los efectos negativos de las condiciones meteorológicas 
extremas en el ingreso al muelle a fin de proteger a los navegantes, los negocios locales 
y las propiedades públicas y privadas que tienen un rol crucial en la economía local 
basada en las actividades recreativas y la pesca deportiva.    

   
“Tras la histórica inundación que destruyó casas, negocios e infraestructura en la 
costa del lago Ontario en 2019, Nueva York tomó la iniciativa para brindarles a estas 
comunidades la ayuda que necesitan”, expresó el gobernador Cuomo. “A través de 
la iniciativa REDI, no solo estamos reconstruyendo la infraestructura de la costa, sino 
que estamos erigiendo construcciones más fuertes e inteligentes para tener un futuro 
más resiliente, que es exactamente lo que buscamos lograr con este proyecto en el 
Pueblo de Newfane”.   
  
“Las comunidades costeras a lo largo del lago Ontario han enfrentado tremendos 
desafíos en los últimos años debido al cambio climático, pero el estado de Nueva York 
sigue invirtiendo para ayudarlas a recuperarse de una forma más inteligente y 
resiliente en el futuro”, dijo la vicegobernadora Kathy Hochul. “El proyecto de 
resiliencia en el muelle de Olcott, que se encuentra en el Pueblo de Newfane, lo 
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protegerá de futuras inundaciones, mejorará la actividad económica mediante la 
ampliación de la temporada de navegación y garantizará que este siga siendo un lugar 
de disfrute para futuras generaciones”.  
   
Las medidas de resiliencia que se implementarán en el proyecto incluyen la instalación 
de un rompeolas costero oval tipo montículo de piedras de aproximadamente 350 pies 
de longitud y la ampliación de las zonas este y oeste del muelle para reducir la acción 
de las olas y la sedimentación en la desembocadura y dentro del canal de navegación 
del muelle de Olcott, con el propósito de prevenir inundaciones y daños a la costa, 
además de facilitar la navegación por un período más extenso del año.  
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York y copresidente de la Comisión de la REDI, manifestó: “La 
Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico de Nueva York es evidencia positiva 
del esfuerzo constante del estado para ayudar a las comunidades a reconstruirse a fin 
de ser más fuertes, tras los eventos meteorológicos intensos y las mareas altas. La 
iniciativa REDI está impulsando proyectos para proteger a las comunidades costeras 
que históricamente han sido propensas a las inundaciones a lo largo del lago Ontario y 
del río St. Lawrence. Hoy se marca un hito crucial en estos esfuerzos, ya que la 
instalación de este rompeolas protegerá al Pueblo de Newfane de las inundaciones 
por muchos años”.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: “Felicito al 
gobernador Cuomo por su inversión en proyectos de resiliencia que continuarán 
respaldando a las comunidades costeras que han enfrentado dificultades debido a los 
efectos de la inundación en el lago Ontario. Estos proyectos ayudarán a abordar 
diversos problemas, desde la protección de las costas para evitar la erosión, hasta el 
mantenimiento del uso y el acceso público a las playas, los muelles y las dársenas, 
que son elementos fundamentales para la economía local y turística del lago Ontario”.  
   
El copresidente de la REDI y comisionado interino, presidente y director 
ejecutivo de Empire State Development, Eric Gertler, afirmó: “La erosión ha 
afectado todas las áreas del muelle de Olcott, desde las propiedades privadas hasta 
las instalaciones municipales y los comercios. En adelante, este nuevo rompeolas 
ayudará a reducir el daño de la acción de las olas, un paso vital para minimizar los 
riesgos asociados con el desarrollo de las zonas costeras y mejorar la calidad de vida 
de sus residentes”.  
   
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Residencias del Estado de 
Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés), Reuben McDaniel III, manifestó: 
“Mientras las comunidades en todos los Estados Unidos lidian con los efectos del 
clima, el programa REDI del gobernador Cuomo proporciona un enfoque activo y 
centrado para proteger a los residentes y la economía de Nueva York. El muelle de 
Olcott es un recurso natural único y a la DASNY le enorgullece respaldar un proyecto 
que es tan importante para tantos neoyorquinos”.  
   



Rebecca Wydysh, la presidenta de la Legislatura del condado de Niagara, dijo: 
“El proyecto del rompeolas del muelle de Olcott no solo busca reparar el daño causado 
por la inundación del lago Ontario, sino que brinda la oportunidad de reconstruir el 
área para que sea mejor y más fuerte, y permite extender más la temporada de 
navegación, lo cual mejora la actividad económica. Este proyecto es un ejemplo claro 
de por qué el programa REDI es tan importante y de por qué mi colega, el legislador 
John Syracuse, y el supervisor de Newfane, Tim Horanburg, trabajaron de manera 
estrecha con los funcionarios estatales para que esto ocurriera.  La colaboración entre 
el estado de Nueva York y los gobiernos locales en los proyectos de REDI refleja el 
trabajo en equipo en su máxima expresión”.  
   
El supervisor del Pueblo de Newfane, Horanburg expresó: “Estamos muy 
emocionados de que haya empezado la construcción del tan ansiado proyecto del 
rompeolas en el muelle de Olcott. En nombre del pueblo, me gustaría agradecer al 
gobernador Andrew Cuomo por su enorme apoyo y a la Comisión de la REDI por 
ayudar al pueblo a llevar adelante este proyecto. La colaboración y la orientación del 
gobernador y de las agencias estatales fueron invaluables para el desarrollo de los 
planes y la obtención de los permisos para este proyecto. Una vez completo, el 
proyecto del rompeolas protegerá el muelle y permitirá el desarrollo económico del 
Pueblo de Newfane por décadas”.  
  

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 (Niágara 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 asignaron$235 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 la inundación 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 de la REDI del gobernador en la primavera de 2019, 
hay en curso 133 proyectos locales y regionales financiados por la REDI, incluidos 
96 proyectos en fase de diseño, 18 proyectos en fase de construcción y 19 proyectos 
que se finalizaron.  
  



Para obtener más información, los perfiles del proyecto y las noticias de la REDI, haga 
clic aquí.   
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