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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $66 MILLONES PARA LOS PROYECTOS 
LOCALES DE SISTEMAS DE AGUA LIMPIA Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 

AGUA POTABLE EN TODO EL ESTADO  
  

Proyectos ubicados en las regiones Distrito Capital, Finger Lakes, Long Island, 
Mid-Hudson, Mohawk Valley y la Región Norte  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgaron más de $66 millones 
para apoyar proyectos vitales de infraestructuras de calidad del agua en todo el 
Estado de Nueva York. Las subvenciones y financiaciones de bajo costo aprobadas 
por el Consejo de Administración de la Corporación de Instalaciones Ambientales del 
Estado de Nueva York apoyan a 16 municipios y autoridades públicas que están 
trabajando para mejorar sus sistemas de agua potable y alcantarillado.  
  
"El agua limpia es una de las cosas más importantes para una comunidad, y al 
proporcionar recursos para invertir en proyectos críticos de agua, podemos reforzar la 
salud pública y la calidad de vida en todo nuestro estado", afirmó la Gobernadora 
Hochul. "Esta financiación ayudará a los gobiernos locales a realizar mejoras 
fundamentales para proteger la calidad del agua para los neoyorquinos en las 
próximas generaciones. A través de estos proyectos, podemos sentar las bases del 
crecimiento y el desarrollo económico proporcionando las necesidades críticas de 
agua".  
  
De la financiación de proyectos anunciada hoy, más de $8 millones se concederán a 
dos comunidades de Long Island para construir sistemas de tratamiento de 
contaminantes emergentes en el agua potable. Otras adjudicaciones destacadas son 
la de más de $10 millones a la localidad de Webster, en la Región de Finger Lakes, 
para mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales, y una subvención de 
$400.000 a Voorheesville, en la Región Capital, para un servicio de alcantarillado 
sanitario que ayudará a proteger las aguas subterráneas.  
  
La Presidente y CEO de EFC, Maureen A. Coleman, dijo: "Las inversiones de EFC 
hoy ponen de manifiesto nuestro compromiso de garantizar que las comunidades del 
Estado de Nueva York tengan los sistemas modernos de agua y alcantarillado 
necesarios para seguir avanzando. EFC agradece a la Gobernadora Hochul que haya 
priorizado la financiación de las infraestructuras hídricas en su plan para una Nueva 



Era para Nueva York, anunciado la semana pasada, con el fin de ofrecer soluciones a 
los gobiernos locales y posicionarlos para que crezcan, prosperen y sean resilientes".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Medioambiental (DEC) y 
presidente de la junta directiva del EFC, Basil Seggos, declaró: "La Gobernadora 
Hochul entiende los retos a los que se enfrentan las ciudades, pueblos y localidades 
de Nueva York cuando se trata de identificar recursos para apoyar proyectos de 
infraestructura de agua limpia de vital importancia. Para mantener la salud de nuestras 
comunidades, el medio ambiente y la economía, los neoyorquinos deben tener acceso 
a agua limpia. El anuncio de hoy demuestra el compromiso continuo del Estado de 
salvaguardar las fuentes de agua potable en todo el estado para las futuras 
generaciones".  
  
La Dra. Mary T. Bassett, Comisionada de Salud del Estado de Nueva York en 
funciones, declaró: "Las comunidades de todo el Estado de Nueva York han hecho 
grandes progresos para sustituir los sistemas anticuados de suministro de agua 
potable y modernizar las plantas de tratamiento de aguas residuales a fin de mantener 
la salud de los residentes y del medio ambiente a largo plazo. El acceso al agua 
potable y la ayuda a los municipios para conseguirlo es una clara prioridad de esta 
administración mientras seguimos facilitando fondos para estos proyectos vitales".  
  
La aprobación de la Junta incluye la financiación a través del Fondo Renovable Estatal 
de Agua Limpia (CWSRF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Renovable Estatal de 
Agua Potable (DWSRF, por sus siglas en inglés), y subvenciones en virtud de la Ley 
de Mejoras de la Infraestructura Hídrica (WIIA, por sus siglas en inglés).  
  
La financiación del proyecto aprobada en la reunión incluye:  
  
Proyectos de agua limpia  
 

• Pueblo de Rushville, en el condado de Ontario: subvención de $69.338 de la 
WIIA y $1.696.462 de financiación a largo plazo y sin intereses para mejorar la 
planta de tratamiento de aguas residuales y el sistema de recolección.  

• Pueblo de Tivoli, en el condado de Dutchess: subvención de $919.150 de la 
WIIA y financiación de $6.042.750 a corto plazo y sin intereses para mejorar el 
sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales.  

• Pueblo de Warwick, en el condado de Orange: subvención de $3.062.500 de la 
WIIA, $4.593.750 de financiación a corto plazo sin intereses y $4.593.750 de 
financiación a corto plazo a precio de mercado para ampliar la planta de 
tratamiento de aguas residuales y mejorar la calidad del agua del arroyo 
Wawayanda.  

• Pueblo de Webster, en el condado de Monroe: subvención de $1.414.250 del 
CWSRF y $9.485.750 de financiación a corto plazo y sin intereses para 
planificar, diseñar y construir mejoras en la planta de tratamiento de aguas 
residuales.  



• Condado de Rockland: subvenciones de $2.875.000 y $3.375.000 de la WIIA 
para proyectos del Distrito de Alcantarillado n.º 1, que incluyen mejoras en la 
estación de bombeo, sustituciones del sistema de control de olores y mejoras 
en los sistemas de calefacción y ventilación.  

• Ciudad de Rotterdam en el condado de Schenectady: subvención de $533.000 
de la WIIA para la construcción de la extensión del alcantarillado de Carman 
Road n.º 2.  

• Pueblo de Voorheesville en el condado de Albany: subvención de $400.000 de 
la WIIA para la planificación, diseño y construcción de un servicio de 
alcantarillado sanitario para la parte central del pueblo para proteger la calidad 
de las aguas subterráneas.  

• Ciudad de York en el condado de Livingston: subvención de $442.564 de la 
WIIA para mejorar el sistema de recogida de aguas residuales del distrito de 
Retsof.  

  
Proyectos de agua potable  
 
• Pueblo de Canajoharie, en el condado de Montgomery: subvención de 

$1.650.000 de la WIIA y $1.100.000 de financiación a corto plazo a precio de 
mercado para un nuevo tanque de almacenamiento de agua, la sustitución de 
bombas y controles en la estación de bombeo de la calle Abeling, y mejoras en 
el sistema de distribución, incluyendo mejoras en la red de agua, hidrantes y 
válvulas.  

• Pueblo de Mayfield, en el condado de Fulton: subvención de $407.700 de la 
WIIA y $1.417.300 de financiación a corto plazo a precio de mercado para 
sustituir un tanque de almacenamiento de agua existente de 150.000 galones 
por un nuevo tanque de almacenamiento de agua de 200.000 galones.  

• Ciudad de Plattsburgh, en el condado de Clinton: subvención de $3.000.000 de 
la WIIA y $2.801.800 de financiación a corto plazo y sin intereses para la 
primera fase de un nuevo proyecto de pozos de agua potable, que incluye la 
construcción de un pozo de producción inicial y la infraestructura de base.  

• Ciudad de Watervliet, en el condado de Albany: subvención de $3.000.000 de la 
WIIA y $4.024.650 de financiación a corto plazo a precio de mercado para 
mejorar la planta de tratamiento de aguas, incluyendo mejoras estructurales y 
nuevos procesos para automatizar totalmente las operaciones.  

• Ciudad de Diana, en el condado de Lewis: subvención de $283.200 de la WIIA 
para la mejora de pozos, la instalación de un tanque de almacenamiento de 
agua de 350.000 galones y la instalación de una nueva tubería principal de 
agua.  

• Distrito de aguas de Greenlawn, en el condado de Suffolk: subvención de 
$3.171.600 de la WIIA para la construcción de un nuevo proceso de tratamiento 
de contaminantes emergentes en la instalación de tratamiento de aguas.  

• Pueblo de Mineola, en el condado de Nassau: subvención de $4.980.000 de la 
WIIA para la construcción de un nuevo proceso de tratamiento de 
contaminantes emergentes en la instalación de tratamiento de aguas.  



• Ciudad de Wappinger en el condado de Dutchess: subvención intermunicipal de 
$1.053.000 para instalar dos interconexiones de suministro de agua.  
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