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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE HAY $3 MILLONES DISPONIBLES 
PARA LOS RESIDENTES DE MOUNT VERNON AFECTADOS POR PROBLEMAS 

DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
   

Se lanza el Programa de Hogares Saludables de Mount Vernon y se cumple con el 
compromiso de ayudar a los residentes afectados por la crisis de la 

infraestructura de agua  
   

Se complementa la inversión histórica de $150 millones del estado de Nueva York 
para abordar la decadente infraestructura de agua de Mount Vernon  

  
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura del Programa piloto Hogares 
Saludables de Mount Vernon (Mount Vernon Healthy Homes Program) de la Oficina de 
Recuperación ante Tormentas de la Gobernadora. Para iniciar el programa de 
$3 millones, que complementa la inversión histórica de $150 millones del estado de 
Nueva York para abordar la infraestructura de agua de larga data y los desafíos 
relacionados con la salud pública en esta comunidad, los funcionarios se reunieron en 
una sesión informativa y una sesión de preguntas y respuestas con los residentes 
afectados. En la sesión, los residentes aprendieron cómo inscribirse al programa piloto 
de remediación y resiliencia de viviendas de $3 millones.   
   
"Después de décadas de desafíos de infraestructura de agua y alcantarillado en Mount 
Vernon a causa de desigualdades sistémicas de la vivienda de larga data, Nueva York 
está tomando medidas audaces", dijo la gobernadora Hochul. "Este programa de 
$3 millones complementa nuestra inversión histórica de $150 millones en la 
infraestructura de agua de Mount Vernon, y seguimos comprometidos a trabajar con 
nuestros socios en la ciudad de Mount Vernon para combatir estos desafíos y fortalecer 
nuestras comunidades".  
  
"El acceso a agua potable fresca y la eliminación adecuada del alcantarillado es 
fundamental, y el enfoque de Nueva York en este tema ayudará a proporcionar agua 
limpia a los residentes de nuestro estado que viven en áreas como Mount Vernon que 
actualmente sufren problemas en la calidad del agua", dijo el vicegobernador 
Antonio Delgado. "Al ofrecer asistencia a los propietarios de viviendas a través del 
programa piloto de remediación y resiliencia de viviendas para reemplazar los sistemas 
sépticos defectuosos y realizar las mejoras necesarias para mitigar los deterioros de la 
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calidad del agua, no solo estamos protegiendo la salud pública, sino también 
mejorando el medio ambiente".  
   
La directora ejecutiva de la Oficina de Recuperación ante Tormentas de la 
Gobernadora (GOSR, por sus siglas en inglés), Katie Brennan, expresó: " Todos 
los neoyorquinos merecen vivir con dignidad. El programa piloto de la GOSR en Mount 
Vernon es un paso inmediato para comenzar a abordar los impactos de los problemas 
de alcantarillado de larga data y la exposición al plomo dentro de los hogares de la 
comunidad. Esperamos continuar nuestra asociación con la alcaldesa Patterson-
Howard para hacer que los hogares en Mount Vernon sean más seguros y resilientes".  
   
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: "Por mucho tiempo, los residentes de Mount 
Vernon han lidiado con una crisis de infraestructura de agua y los desafíos de salud 
que conlleva. Hoy estamos cumpliendo con el compromiso de la Gobernadora de 
invertir en la infraestructura de agua de Mount Vernon proporcionando fondos para 
iniciar el proceso de reconstrucción y ayudando a los residentes más necesitados. 
Esperamos continuar nuestra sólida asociación con la ciudad de Mount Vernon y la 
comunidad para proporcionar los recursos necesarios a fin de solucionar de una vez 
por toda los problemas de infraestructura de agua que los residentes han tenido".  
   
La alcaldesa de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, afirmó: "En Mount 
Vernon, estamos experimentando directamente el impacto de la crisis del cambio 
climático y la falla de la infraestructura que se ignoró durante décadas. He visto de 
primera mano el impacto que las inundaciones y los atascos de alcantarillado han 
causado en nuestros adultos mayores y familias. Por eso, nuestro equipo ha trabajado 
en estrecha colaboración con la gobernadora Hochul para brindar alivio económico a 
los propietarios de viviendas de Mount Vernon. Estos $3 millones en fondos tendrán un 
impacto en las familias, ya que remediarán los peligros ambientales en sus hogares y 
los harán más resilientes a los desafíos que enfrentamos debido a los incidentes 
relacionados con agua y alcantarillado".   
   
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, mencionó: "Quiero 
agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por tomar la iniciativa de brindar el alivio que 
tanto necesitaban los residentes de Mount Vernon que, durante mucho tiempo, se 
vieron afectados por importantes problemas de agua y alcantarillado en sus hogares. 
La apertura del Programa de Viviendas Saludables ayudará a las familias de Mount 
Vernon a mantenerse informadas sobre las reparaciones de las aguas residuales o los 
daños por inundaciones, los esfuerzos de prevención del reflujo de aguas residuales y 
otras soluciones ambientales a los que puedan tener derecho. La infraestructura crítica 
de agua de Mount Vernon es vieja y está sobrecargada, y el Programa de Hogares 
Saludables finalmente mejorará la calidad de vida de estos residentes".  
   
El 15 de abril de 2022, la gobernadora Kathy Hochul, la alcaldesa de Mount Vernon, 
Shawyn Patterson-Howard, y el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, 
anunciaron una inversión de $150 millones en infraestructura de agua en Mount 



Vernon, más $3 millones adicionales para ayudar a los residentes afectados por la 
crisis de infraestructura de alcantarillado y agua en la ciudad. La iniciativa, administrada 
por la GOSR y destinada a las propiedades afectadas con mayor frecuencia y de alto 
riesgo, mitigará los peligros ambientales y mejorará la resiliencia de la propiedad 
privada. Los hogares participantes pueden ser elegibles para reparación de daños por 
aguas residuales o inundaciones, instalación de medidas de prevención de reflujo de 
aguas residuales, mitigación de la infiltración de plomo en el agua dentro de los 
hogares y otras soluciones ambientales necesarias. Los residentes interesados pueden 
visitar stormrecovery.ny.gov/mountvernon para obtener más información.   
   
El senador Chuck Schumer indicó: "Durante mucho tiempo, demasiados residentes 
de Mount Vernon han tenido que vivir con el temor de que las aguas residuales tóxicas 
se acumulen en sus hogares, contaminen el agua y representen una carga sobre los 
contribuyentes locales. Obtuve fondos históricos para agua limpia en la Ley Bipartidista 
de Infraestructura y Empleos para que proyectos como el de Mount Vernon finalmente 
comiencen, y felicito a la gobernadora Hochul por su fuerte compromiso para poner fin 
a esta crisis de aguas residuales. Seguiré luchando con todas mis fuerzas para 
garantizar que Mount Vernon tenga todo el apoyo federal que necesita para 
asegurarme de que la ciudad tenga el sistema de alcantarillado que siempre ha 
deseado y merece".  
  
El representante Jamaal Bowman afirmó: "La apertura de las solicitudes es un 
momento útil y relevante para que los residentes participen en el programa piloto de 
Viviendas Saludables de Mount Vernon. A principios de esta semana, el condado de 
Westchester y la ciudad de Nueva York experimentaron otra tormenta extrema que 
provocó inundaciones y daños en los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo de 
las personas. Nuestras casas, carreteras y autopistas no se construyeron para soportar 
el clima que ahora experimentamos constantemente. El estado de Nueva York y Mount 
Vernon están tomando medidas para proporcionar la remediación de viviendas muy 
necesaria para algunas de las personas afectadas por el clima extremo del cambio 
climático y, al mismo tiempo, mejorar la infraestructura de agua y alcantarillado de la 
ciudad para que se produzcan menos daños en el futuro.  No podemos esperar más 
para hacer estos cambios, y espero que los residentes aprovechen esta oportunidad 
para inscribirse en el programa piloto".   
   
El senador Jamaal Bailey dijo: "Esta iniciativa histórica es un primer paso importante 
en la construcción de una ciudad más segura, más saludable y más resiliente. Durante 
demasiado tiempo, los sistemas de agua y alcantarillado de Mount Vernon se han 
deteriorado debido a décadas de desinversión y negligencia. Con fondos renovados, 
este programa piloto promoverá las reparaciones de las viviendas más frecuentemente 
afectadas y de alto riesgo para abordar los daños por inundaciones, el reflujo de aguas 
residuales y la infiltración de plomo mientras se modernizan nuestros sistemas para las 
generaciones futuras. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul y a la alcaldesa de 
Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, por responder a las necesidades de 
nuestras comunidades y por el compromiso continuo con la revitalización de Mount 
Vernon".   
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El asambleísta J. Gary Pretlow comentó: "El Programa de Hogares Saludables de 
Mount Vernon brindará la asistencia que tanto necesitan muchos propietarios de 
viviendas en nuestra ciudad.  El estado actual de nuestra infraestructura ha causado 
graves daños continuamente a los hogares de muchos de nuestros ciudadanos 
trabajadores, y debemos proporcionar todos los recursos necesarios para poner fin al 
daño que ha estado asolando nuestra gran ciudad".  
   
Información sobre el Programa de Recuperación ante Tormentas de la Oficina de 
la Gobernadora  
La GOSR fue creada en junio del 2013 para coordinar tareas de recuperación en todo 
el Estado tras la supertormenta Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee. A 
través de sus programas de Recuperación de Vivienda, de Pequeñas Empresas, de 
Reconstrucción para Comunidades, de Infraestructura y de Reconstrucción por Diseño 
de NY Rising, GOSR invierte $4,500 millones en el Subsidio en Bloque para Desarrollo 
Comunitario y el Fondo de Recuperación ante Desastres federales (CDBG-DR) para 
preparar mejor a Nueva York para fenómenos climáticos extremos.  
   
La GOSR también está aprovechando los fondos del Subsidio en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario por el Coronavirus (CDBG-CV) para implementar iniciativas de 
resiliencia como las Viviendas Saludables de Mount Vernon.  
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