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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE $3.2 MILLONES 

EN LA LOCALIDAD DE SACKETS HARBOR  
  

La mejora del Parque Market Square y de la costa son parte de la Iniciativa de 
Resiliencia y Desarrollo Económico del estado  

  
Las mejoras garantizan el acceso al centro y aumentan la seguridad  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el comienzo de la construcción de un 
proyecto de $3.2 millones adjudicado a la localidad de Sackets Harbor, condado de 
Jefferson, a través de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico (REDI, por 
sus siglas en inglés). El proyecto incluye actualizaciones para la resiliencia climática y 
mejoras del espacio verde costero en el Parque Market Square y otros espacios 
públicos costeros de la localidad. Los residentes y los visitantes utilizan el Parque 
Market Square para recrearse y acceder al área céntrica, que incluye un muelle público 
que aprovechan los navegantes y pescadores recreativos.  
  
"Mediante el programa REDI, asistimos a las comunidades propensas a inundaciones 
de las cuatro regiones, incluidos los municipios locales y miles de neoyorquinos que 
consideran que las costas del lago Ontario y el río St. Lawrence son su hogar", dijo la 
gobernadora Hochul. "El estado de Nueva York está comprometido con abordar el 
cambio climático reduciendo la contaminación que altera el clima e invirtiendo en la 
protección y la preparación de las comunidades costeras del lago Ontario para los 
fenómenos meteorológicos extremos futuros".  
  
El Parque Market Square experimentó las inundaciones históricas de la costa del lago 
Ontario en el 2017 y el 2019. El muro de contención y la acera del parque quedaron 
sumergidos, por lo que el muelle público de la localidad quedó inutilizable. La 
inundación evitó que los visitantes y los residentes accedieran al parque y dificultó el 
ingreso al centro de la localidad. El espacio verde quedó dañado y en riesgo de sufrir 
otras inundaciones durante los eventos futuros de crecidas de la marea.  
  
Cuando se complete, este proyecto de resiliencia ante inundaciones permitirá un 
acceso seguro y continuo al espacio verde, el muelle público y el centro durante las 
crecidas de la marea. Además, como parte del proyecto, la localidad planea mejorar el 
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acceso público a la costa en dos ubicaciones del distrito céntrico, mejorar la estación 
de bombeo del Parque Market Square y la desembocadura de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Ontario Street, al igual que mejorar la resiliencia y el drenaje en 
el Museo Pickering.  
  
Las medidas de mitigación propuestas en el proyecto consistirán en:  

• Elevar el muro de tablestacas, la contención y la costa del Parque Market 
Square aproximadamente dos pies más.  

• Instalar una plaza costera de acceso inclusivo que incluya aceras que 
cumplan con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades en el 
Parque Market Square.  

• Instalar muelles flotantes para 14 embarcaciones con pedestales de carga 
y agua, y una estación de extracción de aguas residuales.  

• Construir tres espacios verdes costeros nuevos con gradas náuticas 
manuales y muelles para pesca.  

• Ampliar las áreas de estacionamiento público.  
• Estabilizar la línea costera en la desembocadura de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de Ontario Street.  
• Instalar aceras con tablones de madera, paredes de piedra, muelles de 

piedra y plantaciones nuevas en el sitio para mejorar la resiliencia y la 
apariencia de la entrada al Museo Pickering.  

  
El secretario de Estado de Nueva York, Robert J. Rodriguez, comentó: "El estado 
de Nueva York sigue realizando inversiones fundamentales en la infraestructura 
resiliente de la comunidad destinada a la salud, la seguridad y la sostenibilidad 
económica de las comunidades costeras. El proyecto de $3.2 millones del Parque 
Market Square incluirá actualizaciones para la resiliencia climática y mejoras del 
espacio verde costero de la localidad con el objetivo de garantizar que la infraestructura 
reconstruida sea más fuerte y esté lista para soportar las posibles crecidas futuras de la 
marea".  
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) y copresidente de la REDI, 
manifestó: "Con el apoyo de la gobernadora Hochul, el programa REDI de Nueva York 
está desarrollando proyectos para proteger a las comunidades costeras históricamente 
susceptibles a las inundaciones por las crecidas de la marea y los fenómenos 
meteorológicos extremos, aquí en el condado de Jefferson y a lo largo de las costas del 
lago Ontario y el río St. Lawrence. Las actualizaciones para la resiliencia climática en el 
Parque Market Square son un gran ejemplo de los proyectos respaldados por la 
comunidad y estratégicos que se basan en la REDI que protegerán la infraestructura 
importante en Sackets Harbor en los años venideros".  
  
El presidente interino y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), Justin E. Driscoll, expresó: "La 
protección y la mejora del Parque Market Square y la costa de Sackets Harbor es otro 
buen ejemplo del trabajo de la comisión de la REDI para recuperar la infraestructura 



 

 

vital de la comunidad en el norte del país, a la vez que se potencian el turismo y el 
desarrollo económico".  
  
La senadora estatal Patty Ritchie sostuvo: "Cuando Augustus Sacket fundó Sackets 
Harbor hace más de 200 años, diseñó el Parque Market Square para que fuera el 
corazón de la localidad. Me entusiasma pensar que esta restauración de la plaza 
costera ayudará a garantizar que la comunidad pueda seguir recibiendo visitantes en 
los próximos 200 años".  
  
El asambleísta Mark Walczyk explicó: "El proyecto de la REDI para el Parque Market 
Square aporta $3.2 millones en inversión, fortificación y promesa económica a Sackets 
Harbor. El proyecto no solo fortalece la costa contra inundaciones futuras, sino que 
también genera nuevas comodidades, como muelles flotantes y gradas náuticas, que 
cumplen por completo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, lo que 
garantiza que todos puedan tener acceso a Harbor y disfrutar de su belleza. Me 
enorgullece el trabajo que hemos hecho en la comisión de la REDI para entregar estos 
fondos importantes que mejorarán la costa para las próximas generaciones".  
  
El alcalde de la localidad de Sackets Harbor, Alex Morgia, planteó: "Después de 
años de trabajo arduo de los empleados y contratistas de la localidad y ayuda de 
muchas agencias del estado de Nueva York, nos enorgullece finalmente comenzar la 
fase de construcción del proyecto de la REDI para el Parque Market Square".  
  
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 
50 proyectos en fase de diseño,  
39 proyectos en fase de construcción y 45 proyectos finalizados.  
  
Para obtener más información, los perfiles del proyecto y las noticias de la REDI, haga 
clic aquí.  
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