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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE FINALIZÓ EL PROYECTO DE 
RESILIENCIA ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE GREECE, 

CONDADO DE MONROE, POR UN IMPORTE DE $1,1 MILLONES  
  

Se instaló un nuevo muro contra inundaciones para mitigar daños por futuras 
crecidas en el parque de la comunidad  

  
Se realizaron mejoras al alcantarillado pluvial a lo largo de Edgemere Road para 

proteger la carretera y garantizar el acceso a las viviendas y los comercios 
cercanos  

  
Se seleccionaron proyectos como parte de la Iniciativa de Resiliencia y 

Desarrollo Económico del estado, por un importe de $300 millones  
  

Hay fotos disponibles aquí  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización del proyecto del muro contra 
inundaciones para mitigar daños por futuras inundaciones en la localidad de Greece, 
condado de Monroe, por un importe de $1,1 millones como parte de la Iniciativa de 
Resiliencia y Desarrollo Económico (Resiliency and Economic Development Initiative, 
REDI) del estado. Las inundaciones recurrentes debido a la crecida de los lagos 
representan una amenaza constante para la infraestructura en las cercanías de la 
ensenada de Long Pond, lo que hace que estas áreas sean inaccesibles para los 
residentes y el personal de emergencias, y causa deterioro en Edgemere Drive, que 
está en el área. Durante los eventos de crecidas, Channel Park, un espacio de 
vecindario que sirve a aproximadamente 300 hogares, se sumerge. Las inundaciones 
impactan negativamente en el equipo de parques y zonas de juegos y deja el 
embarcadero del distrito de bomberos de Lake Shore inutilizable, lo que compromete 
las capacidades de respuesta ante emergencias. El Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y la localidad de Greece colaboraron en el 
proyecto para garantizar que se protegieran los bienes de la comunidad y el 
medioambiente.  
  
"Las propiedades a lo largo de la costa del lago Ontario fueron devastadas durante la 
inundación histórica de 2019, y el estado de Nueva York reconoció la necesidad de 
reforzar la protección contra inundaciones en toda la región", expresó la gobernadora 
Hochul. "A través del programa REDI, estamos actuando de forma inmediata y 
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decisiva para mitigar los efectos futuros de las inundaciones en la infraestructura 
pública. Mi prioridad principal es proteger a los habitantes de estas comunidades; 
estos proyectos de resiliencia en la localidad de Greece ayudarán a mitigar las 
inundaciones, protegerán los hogares, reforzarán la seguridad y crearán una 
infraestructura sostenible".  
  
Entre las medidas de mitigación y revitalización llevadas a cabo en el proyecto de 
Channel Park, se incluyeron:  

• Instalación de un muro contra inundaciones de mampostería a 251 pies de 
altura, para retener las aguas de las inundaciones y funcionar como un servicio 
del parque.  

• Reubicación e instalación de nuevos equipos de juegos de recreo por encima 
del nivel de inundación para protegerlos de daños causados por el agua y 
garantizar el uso, incluso durante eventos de crecida.  

• Mejoras en el sistema de drenaje de tormentas, que incluyen una válvula de 
control y una tubería de desvío para un control más efectivo de las 
inundaciones.  

• Reubicación del estacionamiento para brindar un mejor acceso a la carretera y 
una distribución más segura y eficiente de las bolsas de arena durante los 
futuros eventos de inundación.  

  
La finalización del proyecto satisface las necesidades de la comunidad y del 
medioambiente, brinda una accesibilidad mejorada, un acceso más seguro a los 
vehículos, así como nuevas instalaciones para peatones y para el área de juegos de 
recreo. Además, la interfaz natural entre el agua y la tierra conserva el hábitat y 
permite que la fauna continúe prosperando.  
  
Asimismo, la gobernadora Hochul anunció que se encuentra en marcha el proyecto de 
alcantarillado pluvial financiado por la REDI, por un importe de $250.000, en la 
localidad de Greece. Edgemere Road está bordeada por lagunas en el lado sur y por 
el lago Ontario al norte, motivos por los cuales es vulnerable a las inundaciones y la 
erosión. La carretera es un acceso principal a múltiples viviendas y comercios locales. 
Durante las tormentas, la carretera se inunda en varios lugares debido a que tiene 
partes bajas y las inundaciones dificultan el acceso a las residencias e impiden el paso 
de los vehículos de emergencia. El proyecto llevado a cabo por la localidad de Greece 
en el parque Town, junto a la laguna Cranberry, reducirá la sobrecarga de 
inundaciones futuras mediante el cambio del nivel de la tierra, drenaje positivo y 
válvulas de descarga. El proyecto incluye una estructura de descarga, que permitirá 
que la localidad bombee el exceso de agua del sistema de alcantarillado pluvial hacia 
la laguna Cranberry, así como una escollera para proteger la costa. Estas mejoras 
reducirán la sobrecarga de inundaciones, con lo que protegerán del daño del agua la 
carretera y las viviendas que se encuentran en el lado opuesto. Además, esto 
permitirá que la carretera permanezca abierta para socorristas de emergencia. El 
muelle para botes existente seguirá disponible.  
  



Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental y 
copresidente de la Comisión de la REDI, manifestó: "El programa REDI, de Nueva 
York, sigue promoviendo proyectos de protección contra inundaciones y de resiliencia 
estratégicos para todas las comunidades de la costa del lago Ontario, que se vieron 
afectadas históricamente por las crecidas y los eventos meteorológicos extremos. El 
DEC está colaborando con los funcionarios de la localidad de Greece y el condado de 
Monroe para identificar e implementar proyectos de mejora de infraestructura clave, 
como el muro contra inundaciones de la ensenada de Long Pond, y para invertir en 
proyectos que protegerán a las comunidades y resguardarán el medioambiente al 
hacer una reconstrucción más fuerte e inteligente".  
  
El secretario ejecutivo adjunto del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas 
en inglés), Brendan C. Hughes, señaló: "A través del programa REDI, el estado de 
Nueva York ayuda a que las comunidades del lago Ontario revitalicen sus costas y 
refuercen su capacidad de resiliencia frente a futuras inundaciones. La finalización del 
proyecto de Channel Park en la localidad de Greece representa un paso importante en 
la protección del parque de la comunidad de las crecidas. El DOS se enorgullece de 
ser un socio activo de los gobiernos locales de toda la región y de continuar con su 
compromiso de construir comunidades más resilientes a través del programa REDI y 
otros programas del DOS".  
  
La comisionada interina de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del estado (DHSES, por sus siglas en inglés), Jackie Bray, expresó: 
"Estos proyectos de REDI en Greece son fundamentales para aumentar la seguridad, 
ya que permiten el acceso ininterrumpido a las comunidades que están a lo largo de la 
costa del lago. Al tomar medidas para mitigar las futuras inundaciones y evitar que 
impacten las propiedades privadas y la infraestructura pública, estamos haciendo de 
Nueva York un lugar más resiliente y seguro al que podemos llamar hogar".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado (DOL, por sus siglas en 
inglés), Roberta Reardon, indicó: "La Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo 
Económico sigue mejorando la infraestructura en las comunidades afectadas por las 
grandes inundaciones. Felicito a la gobernadora Hochul por su constante inversión en 
medidas de seguridad que fortalecen y protegen a las comunidades de catástrofes 
naturales futuras".  
  
El senador estatal Jeremy Cooney dijo: "Cada año, los propietarios de vivienda de 
Greece se ven afectados por los desafíos de la erosión. El proyecto de la ensenada de 
Long Pond pondrá dispositivos de seguridad para proteger nuestras áreas costeras 
recreativas. Los residentes tendrán mejor acceso para disfrutar todo lo que Channel 
Park tiene para ofrecer, al mismo tiempo que se garantizará la sostenibilidad. 
Agradezco a la Comisión de Resiliencia y Desarrollo Económico por su apoyo a 
nuestra región y espero con ansias ver los resultados positivos de este trabajo".  
  
El asambleísta Josh Jensen manifestó: "Agradezco el compromiso del estado por 
seguir tomando medidas para garantizar la resiliencia de nuestras comunidades 



costeras y asociarse con el gobierno local para completar el proyecto de Channel Park 
y de la ensenada de Long Pond. La inversión del estado de Nueva York permitirá que 
los propietarios de viviendas, los socorristas y los miembros de la comunidad se 
sientan más seguros y preparados para el próximo evento de crecida del lago Ontario. 
Garantizar el acceso continuo y la estabilización de Channel Park es fundamental para 
los residentes y permite que se pueda llegar constantemente a la zona de los 
muelles".  
  
Adam Bello, ejecutivo del condado, indicó: "Este proyecto de resiliencia en la 
ensenada de Long Pond y Channel Park, en Greece, ayudará a mitigar los efectos de 
las inundaciones futuras en la infraestructura pública y protegerá a los residentes que 
viven en la costa del lago Ontario. Las inundaciones de 2017 y 2019 pusieron de 
manifiesto la vulnerabilidad de nuestras comunidades costeras. Este trabajo ayuda a 
resguardar la salud y la seguridad pública, y también mejora nuestra calidad de vida. 
Agradezco al estado de Nueva York, a la Comisión de la REDI y a la gobernadora 
Hochul por esta importante inversión en el condado de Monroe".  

  
El supervisor de la localidad de Greece, William Reilich, expresó: "Siento mucho 
orgullo por lo que logramos hasta aquí. Este proyecto transformó un parque vulnerable 
a las inundaciones con equipos dañados por el agua en una joya de la que podremos 
sentirnos orgullosos por muchos años. Los beneficios de resiliencia y funcionamiento 
evidentes de la nueva infraestructura elevada, como estacionamiento, iluminación y 
equipos de juego de recreo por sí solos, optimizarán la vida útil de esta inversión, pero 
el proyecto hizo mucho más que eso. El nuevo muro contra inundaciones protegerá 
las áreas restantes del parque de las inundaciones, gracias a lo cual el parque podrá 
usarse y se minimizará la disrupción y el costo del mantenimiento del terreno y de 
restauración durante los años de crecidas y después de ellos. Lo más importante es 
que el nuevo muro contra inundaciones evitará que se inunde la carretera del frente 
del parque y mantendrá la continuidad del acceso para los socorristas de emergencia 
ubicados enfrente, en la estación del distrito de bomberos de Lake Shore. Por si eso 
no fuera suficiente, el proyecto de la REDI terminó siendo una rehabilitación completa 
de este popular parque costero, que incluye un mejor estacionamiento, nuevos 
senderos para caminar, nueva iluminación, un estacionamiento de bicicletas y una 
flamante área de juegos de recreo que ya es un éxito en el vecindario. Este proyecto 
es un gran logro y el ejemplo de lo que puede hacer el gobierno si todos trabajamos 
juntos".  
  

En respuesta al patrón extendido de inundaciones a lo largo de las costas del lago 
Ontario y el río St. Lawrence, el estado de Nueva York 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. A través de la REDI, el estado ha asignado hasta $300 millones para 



beneficiar a las comunidades y mejorar la resiliencia en las regiones propensas a las 
inundaciones a lo largo del lago Ontario y el río St. Lawrence.  
  
Desde la creación del programa REDI del estado en la primavera de 2019, hay en 
curso 134 proyectos locales y regionales financiados por la REDI, que incluyen 
82 proyectos en fase de diseño, 17 proyectos en fase de construcción y 35 proyectos 
finalizados.  
  
Para obtener más información, los perfiles del proyecto y las noticias de la REDI, haga 
clic aquí.  
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