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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE 
EE. UU. ANUNCIAN ADJUDICACIÓN DE CONTRATO POR $30,7 MILLONES PARA 

MODERNIZAR Y PROTEGER EL FARO DE MONTAUK POINT  
  

Se recuperará el recubrimiento de piedra para proteger el histórico monumento 
de Long Island  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. 
(USACE, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy la adjudicación de un contrato de 
$30,7 millones a H&L Contracting of Bay Shore, Nueva York, para proteger el histórico 
faro de Montauk Point y los recursos culturales asociados ubicados en el extremo este 
de Long Island. Se espera que el proyecto de dos años para salvaguardar el 
emblemático faro de la erosión costera comience esta primavera. El faro de Montauk 
Point, el primer faro construido en Nueva York, es un monumento histórico nacional 
que forma parte de los Registros de Sitios Históricos federal y estatal.  
  
"El histórico faro de Montauk Point es un tesoro de Nueva York, pero la erosión y el 
paso de los años amenazan con deteriorarlo", comentó el gobernador Cuomo. "El 
Estado está comprometido en trabajar con nuestros socios federales para evitar que 
eso suceda y preservar este monumento para que las futuras generaciones de 
neoyorquinos lo exploren y disfruten. Con este desarrollo, el trabajo en el terreno puede 
comenzar esta primavera para avanzar en la restauración, garantizando que este faro 
comisionado por George Washington, el primero de Nueva York, perdure para el deleite 
de todos".  
  
"El faro de Montauk Point es la joya histórica de Long Island. Durante décadas, ha 
servido de guía para los marineros y facilitó el comercio que hizo que el estado de 
Nueva York sea uno de los estados más prósperos de la Unión. La compleja naturaleza 
de la protección de este icono histórico es una tarea muy apropiada para 
USACE", expresó el coronel Matthew Luzzatto, comandante de USACE para el 
distrito de Nueva York. "Esperamos con ansias asegurarnos de que esta parte 
importante de la historia de Estados Unidos siga siendo un símbolo de nuestra fortaleza 
y de la excelencia de la ingeniería militar estadounidense por los próximos 100 años".  
  
El faro fue encargado por George Washington y fue construido en 1796 a 
aproximadamente 300 pies del borde del acantilado. Con los años, el sitio se ha vuelto 
cada vez más peligroso y menos estable para los visitantes que recorren las 
estructuras en este destino de Long Island. En la actualidad, este monumento se 



encuentra a menos de 100 pies del borde del acantilado y su deteriorado revestimiento 
de piedra es lo único que queda para proteger el faro de la erosión del océano.  
  
El complejo del faro está compuesto por la Torre del Faro y la Casa del Guardián, la 
Torre de Control de Incendios, y el Garaje, que era la anterior Casa del Guardián. Los 
sitios arqueológicos asociados con el faro y el acantilado también son parte del 
complejo.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado, Basil 
Seggos, señaló: "Este proyecto es una prueba más del compromiso inquebrantable 
del gobernador Andrew Cuomo para proteger nuestras costas. El nuevo revestimiento 
construido con nuestros socios en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. 
incluirá áreas de acceso que permitirán que los visitantes caminen de manera segura 
por el lado del mar del faro".  
  
"Este monumento clave es prueba de todo el arduo trabajo realizado por nuestro 
equipo en el distrito de Nueva York en coordinación con nuestros socios a nivel local, 
estatal y federal", dijo Frank Verga, director de proyectos de USACE en el distrito 
de Nueva York. "Anticipamos que las palas estén en el suelo lo más pronto posible 
para comenzar el trabajo para preservar y proteger este tesoro nacional".  
  
Los costos son compartidos por los patrocinadores del proyecto. El Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) destinará $15,4 millones en 
fondos de NY Works como patrocinador no federal del proyecto. El patrocinador local, 
la Sociedad Histórica de Montauk, mantendrá el sitio después de que se termine la 
construcción. Estas inversiones protegerán los diversos recursos culturales asociados 
con el complejo del faro y estabilizarán el ambiente natural para respaldar el uso 
continuo de la zona como atracción turística. Desde que se aseguró por primera vez el 
apoyo estatal y federal para el proyecto, USACE y los socios han estado trabajando 
para asegurar las licitaciones del proyecto, los acuerdos con los socios del proyecto y 
los acuerdos de acceso para todos los bienes inmuebles involucrados. Se espera que 
la construcción tome aproximadamente dos años.  
  
El director de Control de Erosión del faro de Montauk Point, Greg Donohue, 
sostuvo: "La asociación que participa en esta licitación es una impresionante 
combinación de civiles y agencias gubernamentales que se unieron para el bien común 
para rehabilitar este monumento histórico nacional y este lugar especial para la 
historia".  
  
El supervisor de la ciudad de East Hampton, Peter Van Scoyoc, dijo: "El faro de 
Montauk Point es un hito histórico importante, así como un ícono de Long Island y una 
atracción turística. East Hampton aprecia la preservación de su historia y me complace 
ver que este importante proyecto avance".  
  
El trabajo de revestimiento de aproximadamente 1.000 pies lineales de piedra consiste 
en remover y reutilizar la piedra maciza existente de cinco y 10 toneladas, colocar 



nuevas piedras macizas de 10 y 15 toneladas, y estabilizar las pendientes con 
aterrazamiento y vegetación sobre la ladera del rompeolas.  
  
En 1996, los Guardacostas de EE. UU. transfirieron la propiedad del sitio histórico a la 
Sociedad Histórica de Montauk, que ahora opera la propiedad y es propietaria de la 
misma. La Sociedad Histórica de Montauk se dedica a la protección, la preservación y 
el desarrollo educativo de este monumento nacionalmente significativo y ha mantenido 
el muro de contención desde principios de los años noventa. El acantilado del complejo 
del faro se encuentra junto al Parque Estatal Montauk Point, y los pescadores, surfistas 
y excursionistas lo utilizan principalmente.  
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