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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL AVISO FORMAL PARA CONTINUAR 
CON EL PROYECTO DE TRANSPORTE DE BAY PARK PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DEL AGUA Y LA RESILIENCIA COSTERA  
  

Aviso de subvenciones del DEC para continuar con el diseño y la construcción 
finales a la empresa conjunta Western Bays Constructors  

  
El proyecto incluye una nueva estación de bombeo, dos tuberías de impulsión 

nuevas, la rehabilitación y el revestimiento interno del acueducto 
de la autopista Sunrise y la conexión con el emisario 

de la Planta de Control de Contaminación 
del Agua de Cedar Creek existente  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el aviso formal para continuar con el 
proyecto de transporte de Bay Park en el condado de Nassau, marcando un hito 
significativo en el progreso del proyecto. El estado de Nueva York otorgó el aviso para 
continuar con el diseño y la construcción finales a la empresa conjunta Western Bays 
Constructors, el contratista del diseño y la construcción del proyecto, que transportará 
agua tratada desde la planta de tratamiento de aguas servidas de Bay Park hasta el 
emisario de la Planta de Control de la Contaminación del Agua de Cedar Creek.  
  
El proyecto es una asociación entre el Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Obras 
Públicas del condado de Nassau. Cuando se complete en tres años, el proyecto 
desviará hasta 75 millones de galones de agua tratada por día y hasta el 90% de la 
carga de nitrógeno desde el canal Reynolds y de las bahías occidentales cada año, lo 
que mejora la resiliencia regional y la calidad de vida. La construcción del proyecto 
comenzará esta primavera.  
 
"Este ambicioso proyecto será fundamental para impulsar nuestros esfuerzos continuos 
para reducir la contaminación del agua y restaurar la calidad del agua en nuestras 
comunidades costeras", dijo el gobernador Cuomo. "Durante décadas, los hábitats 
costeros de Long Island han sufrido la contaminación por nitrógeno. Hemos estado 
trabajando diligentemente con nuestros socios locales para resolver esta amenaza 
ambiental y, al promover el proyecto de transporte de Bay Park, estamos tomando 
medidas adicionales para proteger las bahías occidentales y las comunidades 
circundantes al aumentar su resiliencia a futuras inundaciones".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: "La revitalización de 
las bahías occidentales mejorará significativamente nuestro medio ambiente y 
proporcionará una mayor resiliencia a las tormentas. Al invertir en el medio ambiente de 



 

 

Nassau, no solo creamos puestos de trabajo y estimulamos el desarrollo económico, 
sino que protegemos a los propietarios de viviendas mediante la restauración de las 
marismas fundamentales que sirven como amortiguadores vitales durante las 
tormentas. Agradezco al gobernador Cuomo por hacer de este proyecto una prioridad, 
al emplear una estrategia de diseño y construcción sin interrupciones que reduce la 
cantidad de tiempo requerido para construir la infraestructura necesaria para mejorar la 
calidad del agua y rejuvenecer nuestro medio ambiente para las próximas 
generaciones".  
 
El método de diseño y construcción es un enfoque de compra que ahorra costos e 
incentiva al sector privado a acelerar la finalización de proyectos de infraestructura a 
gran escala. Mediante este enfoque, el proyecto de transporte de Bay Park permitirá la 
recuperación ecológica de las bahías occidentales a un costo sustancialmente más 
bajo y un cronograma de construcción más corto que el de otras opciones, que habría 
costado más de $600 millones y hubiera tardado casi una década en construirse. 
Además, ya que el agua tratada ya no se descarga en las bahías occidentales del 
condado de Nassau, las comunidades cercanas tendrán acceso a agua más limpia, 
una mejor calidad de vida y marismas vitales restauradas que protegen a las 
comunidades de la acción de las olas y la oleada costera durante tormentas severas.  
  
El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York administrará el 
contrato de diseño y construcción, la empresa conjunta Western Bays Constructors, y 
una vez finalizado, el Departamento de Obras Públicas del condado de Nassau será el 
propietario de las nuevas instalaciones y estará a cargo de su operación.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "El gobernador Cuomo se 
compromete a proteger a nuestras comunidades costeras de futuras inundaciones y 
tormentas severas, al mismo tiempo que mejorará la calidad del agua y protegerá 
nuestros recursos naturales. El anuncio de hoy marca un hito fundamental en el avance 
del proyecto de transporte de Bay Park, que tratará la mayor amenaza ecológica a las 
bahías occidentales: el nitrógeno. Al trabajar con nuestros socios en el condado de 
Nassau, Nueva York está un paso más cerca de completar el proyecto de transporte de 
Bay Park de la manera más rápida y rentable posible".  
  
El contrato fue aprobado por la Asamblea Legislativa del condado de Nassau en 
noviembre de 2020, y luego fue aprobado por la Junta de Control de Finanzas del 
Condado, el Contralor del Condado y la ejecutiva del Condado, Laura Curran. Luego, el 
DEC firmó el contrato y lo presentó a la Fiscal General y al Contralor del estado de 
Nueva York para su aprobación final.  
  
Construida en 1949, la planta de Bay Park sirve a más de 500.000 residentes del 
condado de Nassau y descarga en el canal Reynolds un promedio de 52 millones de 
galones de aguas tratadas por día. Esta descarga afecta a casi 10.000 acres de agua y 
marismas en las bahías occidentales, desde Atlantic Beach hasta Point Lookout, 
incluidas Hewlett Harbor y Baldwin Harbor. Debido en gran parte al nitrógeno que 
contienen las aguas tratadas de esta planta, las bahías occidentales se han visto 
perjudicadas por la proliferación de macroalga y otros problemas que afectan a la 
calidad del agua, tal como una baja cantidad de oxígeno disuelto. Estudios científicos 
revisados por homólogos han asociado el exceso de nitrógeno al daño y la posterior 



 

 

desintegración de las marismas que sirven como una barrera resiliente contra las 
marejadas ciclónicas y el oleaje asociado.  
  
El proyecto llevará el agua totalmente tratada mediante la construcción de una tubería 
de impulsión de 72 pulgadas y de dos millas al norte desde la Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas de Bay Park hasta el acueducto propiedad del condado que corre por 
debajo de la autopista Sunrise; la rehabilitación y el revestimiento de un tramo de 7,3 
millas del acueducto abandonado; y la construcción de una tubería de impulsión de 72 
pulgadas y 1,6 millas desde el acueducto hasta la tubería existente del emisario de la 
Planta de Control de Contaminación del Agua de Cedar Creek, que es de siete millas 
de largo y llevará las aguas tratadas a tres millas hacia el océano Atlántico. Los 
segmentos de la nueva tubería de impulsión se construirán con microtúneles de 20 a 
60 pies por debajo de la superficie del suelo.  
  
Este proyecto de transporte de Bay Park aprovecha los $830 millones en fondos 
estatales y federales ya invertidos en la reconstrucción resiliente de varios años de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Bay Park. Estos proyectos, combinados 
con otras inversiones del estado y del condado en materia de resiliencia, apoyan la 
restauración de las bahías de la región oeste, protegen importantes recursos marinos e 
impulsan las economías locales con el beneficio agregado de una mejor protección de 
las comunidades costeras frente a los daños futuros causados por las tormentas.  
  
El senador y presidente del Comité de Conservación Ambiental, Todd Kaminsky, 
indicó: "Durante décadas, las bahías occidentales se contaminaron con efluentes 
tratados y nitrógeno, lo que dañó nuestro medio ambiente y la calidad de vida. Este 
proyecto protegerá a nuestras comunidades de las inundaciones, purificará nuestra 
agua y fortalecerá nuestra vitalidad ecológica local, y me enorgullece trabajar con mis 
socios en el gobierno para lograrlo".  
  
El senador John E. Brooks expresó: "Este proyecto es fundamental para mejorar de 
manera segura y eficaz los sistemas de tratamiento de aguas servidas en el lugar de 
Long Island y proteger las bahías occidentales. Apoyo plenamente este esfuerzo para 
construir la resiliencia costera de nuestras costas y eliminar la contaminación dañina en 
nuestras aguas. Felicito al gobernador Cuomo y al DEC por garantizar que este 
proyecto siga avanzando sin demoras".  
  
La asambleísta Melissa Miller sostuvo: "Estoy muy complacida de que el DEC haya 
otorgado el permiso para continuar con el proyecto de transporte de Bay Park. Este 
proyecto, cuando se complete, mejorará la resiliencia de la región y maximizará la 
calidad de vida en el condado de Nassau. Espero con ansias la construcción a partir de 
la primavera".  
  
La asambleísta Taylor Darling comentó: "El proyecto de transporte de Bay Park es 
un paso positivo en la protección de la calidad del agua de Long Island. La restauración 
de las marismas y la limpieza de las aguas de la costa sur tendrá un impacto duradero 
en el futuro de Long Island".  
  
La asambleísta Judy Griffin señaló: "El proyecto de transporte de Bay Park es 
fundamental para mejorar enormemente la calidad del agua de las bahías occidentales 



 

 

de Long Island, proteger nuestras costas frente a las oleadas de tormentas y, al mismo 
tiempo, disminuir la contaminación y preservar la calidad del agua para las futuras 
generaciones. El anuncio de hoy es un gran paso en el diseño y construcción finales de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Bay Park para reducir los impactos 
nocivos de la contaminación por nitrógeno en nuestros ecosistemas a fin de fortalecer 
las comunidades de Long Island. Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo". 
  
El legislador del Distrito 1 del condado de Nassau, Kevan Abrahams, dijo: "El 
proyecto de transporte de Bay Park modernizará la infraestructura de alcantarillado 
crucial de una manera que proteja el medio ambiente, proteja nuestras preciadas 
bahías occidentales y fomente el desarrollo económico para las generaciones futuras. 
Estamos profundamente agradecidos con todos los que desempeñaron un papel en 
llevar a buen término esta iniciativa significativa en la región".  
  
La legisladora del Distrito 4 del condado de Nassau, Denise Ford, dijo: "Espero 
con ansias ver que este proceso avance para continuar restaurando y preservando 
nuestras vías fluviales, especialmente el canal Reynolds y las bahías occidentales. 
Esta colaboración con nuestros socios federales, estatales y locales garantizará que 
nuestros residentes y la vida silvestre puedan seguir disfrutando de uno de los recursos 
naturales más importantes de nuestra región".  
  
La legisladora del Distrito 5 del condado de Nassau, Debra Mulé, sostuvo: "Este 
es un momento en el que muchos residentes de las comunidades costeras de la costa 
sur del condado de Nassau han esperado ansiosamente. A través de su enfoque 
innovador, el proyecto de transporte de Bay Park fortalecerá la integridad de nuestra 
infraestructura de alcantarillado de una manera que mejore la salud ecológica de las 
bahías occidentales y del canal Reynolds en los próximos años. Agradezco a todos los 
que han desempeñado un papel para llevar a buen término este monumental 
emprendimiento".  
  
Iniciativa de resiliencia de las bahías occidentales  
El proyecto de transporte de Bay Park forma parte de la iniciativa más grande de 
resiliencia de las bahías occidentales. El condado de Nassau está liderando una serie 
de proyectos de resiliencia y sostenibilidad en toda la región que mejorarán la calidad 
del agua de las bahías occidentales degradadas. El condado de Nassau está llevando 
a cabo los siguientes proyectos en virtud de la iniciativa de resiliencia de las bahías 
occidentales: el proyecto de transporte de Bay Park, el proyecto de consolidación de 
Long Beach y el estudio de factibilidad de alcantarillado de Point Lookout.  
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