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LA GOBERNADORA HOCHUL FIRMA LEGISLACIÓN NOMBRANDO PRESIDENTE 
DEL GRUPO DE TRABAJO DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DEL NORTE DEL 

ESTADO  
  

Legislación (S.8204a/A.9177) nombra al director de Canal Corporation, Brian 
Stratton, como presidente del Grupo de Trabajo  

  
El grupo de trabajo se reunirá por primera vez el 22 de agosto y emitirá un 

informe el 1º de julio de 2023 
  
  
La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy que ha firmado una nueva legislación 
(S.8204a / A.9177) que nombra al director de Canal Corporation, Brian Stratton, como 
presidente del Grupo de Trabajo de Mitigación de Inundaciones del Norte del Estado. El 
grupo de trabajo identificará y recomendará medidas razonables que se pueden tomar 
para mejorar la gestión y mitigación de inundaciones a lo largo del Canal Erie. El grupo 
de trabajo se reunirá por primera vez el 22 de agosto.  
  
Al respecto, la gobernadora Hochul, expresó: «A medida que Nueva York 
experimenta eventos climáticos más extremos debido al cambio climático, es más 
importante que nunca que planifiquemos y prioricemos las medidas de resiliencia. 
Innumerables comunidades de Nueva York están en riesgo de peligros relacionados 
con el clima, como inundaciones y daños por tormentas. Al convocar al Grupo de 
Trabajo de Mitigación de Inundaciones del Norte del Estado, estamos tomando 
medidas para identificar estrategias de mitigación de inundaciones que protegerán a las 
personas que viven en comunidades a lo largo del Canal Erie y, en última instancia, 
ayudarán a aliviar a estas comunidades de los impactos de las inundaciones 
repetidas».  
  
El nuevo grupo de trabajo explorará el costo o el impacto de las inundaciones a lo largo 
del Canal Erie en los últimos cinco años para la agricultura, el transporte, la 
infraestructura, el uso de la tierra, la salud pública, los seguros, el turismo, la recreación 
y la generación de energía. Además, el grupo de trabajo evaluará la operación del 
sistema de canales, los procedimientos y los planes que pueden afectar la mitigación y 
gestión de inundaciones e identificará medidas de adaptación, con costos, que podrían 
ejecutarse para mitigar los daños por inundaciones. El grupo de trabajo preparará un 
informe antes del 1º de julio de 2023 para publicar sus hallazgos.  



  
El senador estatal John W. Mannion, se pronunció sobre el tema: «La inundación 
regular de hogares y negocios a lo largo de Cross Lake y el río Seneca es inaceptable 
y exige una solución real del estado de Nueva York. Mi legislación da vida al inactivo 
Grupo de Trabajo de Mitigación de Inundaciones del Norte del Estado con un encargo 
para entregar estrategias de mitigación de inundaciones procesables dentro de los 
doce meses. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por firmar esto como ley y por 
ser un socio fuerte para resolver las inundaciones devastadoras y sistémicas que han 
plagado a estas comunidades».  
  
De igual manera, el asambleísta Al Stirpe, opinó: «Esta es una tremenda victoria 
para el centro de Nueva York, ayudando a proteger a nuestras comunidades de 
inundaciones repentinas y otros eventos climáticos extremos. Esta ley proporciona al 
Grupo de Trabajo de Mitigación de Inundaciones del Norte del Estado la urgencia y la 
diligencia requeridas para abordar este problema de frente y proteger a nuestras 
comunidades y negocios. Designar a un líder experto y experimentado para el grupo de 
trabajo impulsará los esfuerzos para encontrar las soluciones para detener este 
problema en curso».  
  
En ese orden de ideas, Brian U. Stratton, director de Canal Corporation, comentó: 
«Me complace servir como presidente designado del Grupo de Trabajo de Mitigación 
de Inundaciones del Norte del Estado. Al reunirme con mis colegas de la agencia 
estatal y los principales expertos en la materia en hidrología, ingeniería civil, 
conservación y cambio climático, confío en que la colaboración, la investigación y las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo proporcionarán una hoja de ruta para mejorar 
la gestión en temas relacionados con el agua». 
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