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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ESTÁ DISPONIBLE 
EL FINANCIAMIENTO DE "BRIDGE NY" POR $200 MILLONES 

PARA CONSTRUIR RESILIENCIA EN LAS 
COMUNIDADES DE NUEVA YORK  

  
Ayuda a los gobiernos locales a reemplazar puentes y alcantarillas en todo 

el Estado, lo que los hace más resilientes a los fenómenos 
meteorológicos extremos  

  
La iniciativa apoya los objetivos de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 

Comunitaria de Nueva York, líder en el país  
  

El anuncio se suma a los $500 millones previamente adjudicados 
a los gobiernos locales para consolidar la infraestructura 

y mitigar los impactos del cambio climático  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $200 millones en 
fondos de "BRIDGE NY" para que los gobiernos locales hagan que su infraestructura 
sea más resiliente a los fenómenos meteorológicos extremos. Los nuevos fondos 
permitirán que las localidades rehabiliten y reemplacen puentes y alcantarillas en todo 
el Estado. Se suma a los $500 millones previamente adjudicados a 143 gobiernos 
locales desde 2016 para la rehabilitación y el reemplazo de 298 puentes y 
alcantarillas. Estas inversiones estratégicas en infraestructura han mejorado la calidad 
de vida de los residentes y empresas de todas las regiones del Estado y han brindado 
un apoyo sin precedentes para hacer que las comunidades de Nueva York sean más 
resilientes a los efectos del cambio climático. Esta iniciativa apoya los objetivos de la 
Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria de Nueva York (CLCPA, por sus 
siglas en inglés), que es líder en el país.  
  
"El estado de Nueva York y las comunidades de todo el mundo se enfrentan cada vez 
más fenómenos meteorológicos extremos, que son consecuencia del cambio 
climático, y es fundamental que fortalezcamos la infraestructura de nuestras 
comunidades para que sean resilientes a esos cambios", comentó el gobernador 
Cuomo. "Este nuevo financiamiento de 'BRIDGE NY' brinda a las comunidades de 
todo el Estado el apoyo técnico y financiero necesario para reforzar los puentes y las 
alcantarillas locales, lo que no solo mejorará su seguridad y confiabilidad, sino que 
también facilitará la competitividad económica regional y mundial".  
  
La solicitud para el 'BRIDGE NY' se encuentra disponible para todos los municipios 
que estén autorizados a recibir y administrar fondos estatales y federales para obras 



 

 

relacionadas con el transporte. Las adjudicaciones se harán a través de un proceso 
competitivo y apoyarán a todas las fases del desarrollo de proyectos, incluyendo el 
diseño, adquisición del derecho de vía y la construcción. Las evaluaciones se basarán 
en la condición estructural de un puente o alcantarilla y su resiliencia e importancia, 
con base en los volúmenes de tránsito, desvíos de vehículos, la cantidad y tipos de 
negocios a los que presta servicio y el impacto general en el comercio. También se 
tendrán en cuenta los proyectos que ofrezcan beneficios demostrables para las 
comunidades de justicia ambiental.  
  
El representante Sean Patrick Maloney declaró: "Las familias y los trabajadores de 
toda la región de Hudson Valley merecen una infraestructura sólida y segura. El 
financiamiento de 'BRIDGE NY' no solo rehabilitará nuestros puentes, sino que 
también ayudará a crear puestos de trabajo aquí en Nueva York. Aplaudo la inversión 
del Gobernador en nuestras comunidades locales, y seguiremos luchando por los 
recursos que el estado de Nueva York y las comunidades de Hudson Valley necesitan 
para reparar nuestros puentes y salvaguardar nuestra infraestructura de los impactos 
del cambio climático y las condiciones climáticas extremas".  
  
El representante Adriano Espaillat afirmó: "Felicito al gobernador Cuomo por el 
anuncio de hoy de invertir $200 millones para fortalecer la infraestructura de Nueva 
York y reconstruir las carreteras y los puentes en nuestras comunidades. No podemos 
ignorar el impacto perjudicial que el cambio climático tiene en nuestros edificios y 
sistemas de transporte; debemos seguir invirtiendo y proponiendo políticas que 
garanticen la creación de puestos de trabajo, fortalezcan la seguridad y ayuden a que 
nuestra infraestructura sea más resistente para todos. Estoy ansioso por seguir 
trabajando a nivel federal para lograr inversiones sólidas en la infraestructura de 
Nueva York".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), 
Marie Therese Dominguez, expresó: "El gobernador Cuomo reconoce que las 
inversiones agresivas en infraestructura de transporte son cruciales para la 
competitividad y sostenibilidad a largo plazo de nuestro Estado. Los fondos que 
estarán disponibles a través de la iniciativa 'BRIDGE NY' servirán para que las 
comunidades de nuestro Estado sean más resilientes en términos ambientales y 
económicos".  
  
Las solicitudes para el financiamiento serán aceptadas del 25 de enero al 19 de mayo 
de 2021 para las alcantarillas y hasta el 9 de junio de 2021 para los puentes. Para más 
información sobre las solicitudes, consulte www.dot.ny.gov/bridgeny.  
  
Además de este nuevo financiamiento, el estado de Nueva York está proporcionando 
más de $1.000 millones en este año fiscal para proyectos de caminos y puentes 
localmente administrados y derivados regionalmente. El programa "BRIDGE NY" es 
administrado por el Departamento de Transporte del estado de Nueva York como 
parte del plan histórico de infraestructura del Estado de $306.000 millones. 
  
El senador Tim Kennedy, presidente del Comité de Transporte del Senado del 
estado de Nueva York, manifestó: "Es imperativo que la infraestructura de Nueva 
York dé prioridad a la seguridad de los conductores y, a través de estos fondos, los 
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municipios tendrán acceso a recursos financieros que garantizarán que esto sea 
posible. Las inversiones estratégicas como estas son fundamentales para crear redes 
de transporte sólidas en todo el Estado, y espero ver que estos fondos respalden las 
futuras mejoras en todo el estado de Nueva York".  
  
El asambleísta William B. Magnarelli, presidente del Comité de Transporte de la 
Asamblea Legislativa, indicó: "Como hemos visto en los últimos años, Nueva York 
es vulnerable a distintas condiciones climáticas severas. Invertir en la protección de 
nuestros puentes y alcantarillas en todo el Estado es tan importante como mantener 
nuestros caminos y puentes. Este anuncio demuestra el compromiso del estado de 
Nueva York de proteger y mejorar nuestra infraestructura en todo el Estado".  
  
Joe Wisinski, presidente de la Asociación de Superintendentes de Carreteras de 
los Condados del estado de Nueva York, dijo: "En nombre de la Asociación de 
Superintendentes de Carreteras de los Condados del estado de Nueva York y de los 
miembros que servimos, agradecemos al gobernador Cuomo por promover este 
importante financiamiento para el programa 'BRIDGE NY'. El mantenimiento de 
puentes y alcantarillas en todo el Estado generará empleos bien remunerados y 
mantendrá la seguridad de millones de conductores. Invertir en la infraestructura de 
transporte es esencial para la seguridad de los neoyorquinos y la fortaleza de nuestra 
economía. Esperamos con ansias trabajar con el gobernador Cuomo y con la 
Asamblea Legislativa para garantizar la entrega de fondos justos para las carreteras y 
los puentes locales".  
  
El presidente de la Asociación de Superintendentes de Carreteras de las 
Ciudades del estado de Nueva York (NYSAOTSOH, por sus siglas en inglés), 
Alex Gregor, expresó: "La Asociación de Superintendentes de Carreteras de las 
Ciudades del estado de Nueva York felicita al gobernador Cuomo por continuar con el 
importante programa de financiamiento 'BRIDGE NY'. La mitad de los puentes en 
Nueva York son propiedad de gobiernos locales. Este importante programa de 
financiamiento para puentes y alcantarillas es necesario para brindar al público un 
sistema de transporte estatal seguro y funcional; uno que beneficie al clima, apoye 
puestos de trabajo e impulse el crecimiento económico para nuestras comunidades".  
  
Programa climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y climática más agresiva de la nación, que exige una transición ordenada y justa 
a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa fomentando una 
economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de la pandemia de 
COVID-19. Consagrado por la ley a través de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria, el estado de Nueva York está camino a alcanzar sus metas 
de tener un sector de electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la 
generación del 70% de la electricidad de fuentes renovables para 2030, y de lograr 
una economía libre de carbono. Se basa en el aumento sin precedentes de energía 
limpia de Nueva York, lo que incluye una inversión de $3.900 millones en 67 proyectos 
de energía renovable a gran escala en todo el Estado, la creación de más de 
150.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York, un 
compromiso para desarrollar 9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035, y 
un crecimiento del 1.800% en el sector de energía solar distribuida desde 2011. Bajo 



 

 

el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y reducirá 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% para el año 2050 con 
respecto a los niveles de 1990, al tiempo que cumplirá la meta de distribuir el 40% de 
las ganancias de las inversiones en energía limpia a comunidades desfavorecidas y 
fomentará el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética del Estado de reducir 
el consumo de energía en el lugar en 185 billones de BTU para los consumidores 
finales para el año 2025. 
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