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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA RECURSOS ADICIONALES PARA 
AYUDAR A PREVENIR LA INUNDACIÓN DEL LAGO ONTARIO  

  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia despliega miles de 

sacos de arena adicionales, seis bombas de 6 pulgadas, 1.500 pies de 
mangueras de 6 pulgadas y 100 pies de Aquadam  

directamente a Sodus Bay  
  

Miembros de la Guardia Nacional están preparados para actuar  
  

Agencias estatales en alerta, listas para ayudar a cualquier comunidad afectada 
por el aumento del nivel del agua  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha ordenado hoy a las agencias estatales que 
desplieguen recursos adicionales para ayudar a proteger a las comunidades a las 
orillas del lago Ontario de posibles inundaciones provocadas por las crecidas del nivel 
del agua del lago. Entre estos recursos, se incluyen 30.000 sacos de arena vacíos 
adicionales, casi 6.000 sacos llenos de arena, seis bombas de 6 pulgadas, 1.500 pies 
de mangueras de 6 pulgadas y más de 100 pies de Aquadam directamente a la 
localidad de Sodus Point. El Gobernador también anunció que hay 20 miembros de la 
Guardia Nacional de Nueva York preparados para brindar asistencia según sea 
necesario.  
  
"Nuestra preocupación son las personas y las propiedades en el estado de Nueva 
York, pero las inundaciones son una posibilidad real, por eso, nos estamos 
preparando para el peor escenario posible", comentó el gobernador Cuomo. 
"Estamos desplegando más recursos, incluso un Aquadam y miles de sacos de arena, 
y contamos con personal de la Guardia Nacional preparado para actuar. Debemos 
aceptar que las inundaciones y un mayor caudal de agua representan una nueva 
realidad y debemos comenzar a prepararnos para esa nueva realidad en lugar de solo 
responder ante estas emergencias constantes".  
  
"Al haber visitado a las comunidades afectadas por las inundaciones y haber visto la 
destrucción de primera mano, conozco el devastador impacto que la inundación del 
lago Ontario ha tenido en los propietarios de viviendas y empresas", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Con este despliegue adicional de recursos, nos 
estamos preparando para posibles inundaciones y estamos listos para ayudar a los 
residentes y a las comunidades de diferentes maneras".  
  
Durante el fin de semana, el Gobernador anunció que la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia había comenzado a coordinar las llamadas 
regulares de preparación con los socios locales, y estuvo organizando activos críticos 
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de respuesta y recuperación a lo largo de la costa del lago para mitigar los posibles 
impactos de las inundaciones antes de que ocurran. Por instrucciones del Gobernador, 
la Oficina desplegó 216.000 sacos de arena y múltiples máquinas para rellenar sacos 
de arena a sitios estratégicos a lo largo del lago, además de los recursos desplegados 
hoy. Se desplegarán más sacos de arenas, máquinas para rellenar sacos de arena y 
Aquadam a pedido de las localidades.  
  
Después de las graves inundaciones en Canadá, la Comisión Conjunta Internacional 
(IJC, por sus siglas en inglés) continúa reduciendo los desagües de la represa Moses-
Saunders en el río St. Lawrence en un esfuerzo por minimizar los impactos, ya que el 
nivel de agua del lago se encuentra actualmente a más de un pie por encima del 
promedio. Recientemente, la IJC ha comenzado a aumentar flujos para abordar 
posibles inundaciones en el lago Ontario. A principios de este año, el gobernador 
Cuomo escribió a la IJC para solicitarle que maximice los desagües del sistema del 
lago Ontario para evitar inundaciones como las que enfrentaron miles de neoyorquinos 
en 2017. Desde entonces, los niveles de agua han permanecido por encima del 
promedio y se espera que aumenten en las próximas semanas, lo que requiere el 
despliegue proactivo de los recursos estatales en la región para proteger a los 
propietarios de viviendas y empresas de posibles inundaciones.  
  
Los expertos del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) también continúan supervisando la información y los informes de la IJC sobre 
las proyecciones del nivel de agua para identificar posibles áreas que podrían verse 
afectadas por el aumento de los niveles. Además, el personal de Permisos del DEC 
está preparado para ayudar a los municipios o dueños de propiedades para garantizar 
que se otorguen las autorizaciones necesarias para realizar reparaciones pertinentes o 
para proteger sus propiedades de los altos niveles de agua y olas altas provocadas 
por el viento. Desde la crecida del agua en 2017, el DEC ha emitido más de 3.000 
permisos para acciones de emergencia y medidas de protección costera para resolver 
los impactos de los altos niveles de agua a lo largo de las costas del lago Ontario, la 
parte baja del río Niagara y el río St. Lawrence.  
  
Asimismo, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del Estado, 
en coordinación con los equipos de trabajo provistos por el Departamento Correccional 
y de Supervisión Comunitaria (DOCCS, por sus siglas en inglés) del Estado, vigila las 
operaciones de llenado de sacos de arena en sus instalaciones en cada uno de los 
ocho condados que limitan con el lago Ontario. El DOCCS está proporcionando ocho 
equipos de trabajo integrados por individuos encarcelados aptos para llenar sacos de 
arena:  
  

• Centro Correccional de Cayuga, que trabajarán en el condado de 
Cayuga  

• Centro Correccional de Cape Vincent, que trabajarán en el condado de 
Jefferson  

• Centro Correccional de Wyoming, que trabajarán en el condado de 
Monroe  

• Centro Correccional de Gowanda, que trabajarán en el condado de 
Niagara  
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• Centro Correccional de Orleans, que trabajarán en el condado de 
Orleans  

• Centro Correccional de Watertown, que trabajarán en el condado de 
Oswego  

• Centro Correccional de Riverview, que trabajarán en el condado de 
St. Lawrence  

• Campus para el tratamiento de abuso de drogas de Willard, que 
trabajarán en el condado de Wayne  

  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y Canal 
Corporation del estado de Nueva York (NYSCC, por sus siglas en inglés) han estado 
trabajando con la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias con el fin de apoyar 
la misión de mitigación de inundaciones a lo largo del lago Ontario. La NYPA y 
NYSCC proporcionarán un total de 7 camiones con remolques de plataforma baja con 
operadores para entregar sacos de arena y plataformas a los condados de Niagara, 
Orleans, Monroe, Wayne, Cayuga, Oswego, Jefferson y St. Lawrence durante el día 
de hoy.  
  
Tras las inundaciones por los desbordamientos del lago Ontario y la vía marítima del 
St. Lawrence de 2017, que causaron daños a viviendas, a empresas y a la 
infraestructura local, el gobernador Cuomo y la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia trabajaron junto con colaboradores locales y del condado 
para monitorear los niveles de las aguas y suministrar recursos, incluidos millones de 
sacos de arena y la construcción de miles de pies de represas temporales. Además, el 
Gobernador aseguró con éxito una declaración federal de catástrofe para los 
condados afectados por la inundación, incluidos los condados de Monroe y Cayuga, 
que inicialmente se omitieron en la declaración, hasta que el Gobernador presentó una 
apelación.  
  
El estado también hizo un compromiso de $95 millones para las costas del lago 
Ontario y el río St. Lawrence. El programa de recuperación comenzó con un 
compromiso inicial de $45 millones para dar asistencia a habitantes, pequeñas 
empresas y municipios afectados por las inundaciones. A este monto se sumaron dos 
subvenciones por $5 millones correspondientes al Programa de Instalaciones 
Estatales y Municipales para respaldar planes de asistencia anteriores y brindar la 
ayuda económica necesaria para los esfuerzos de recuperación. El Presupuesto 
Estatal 2018-2019 incluyó $40 millones adicionales para el programa de recuperación, 
con el que se siguió apoyando la reconstrucción y estabilización de la zona costera, el 
reembolso por reparaciones de emergencia durante las inundaciones y la 
reconstrucción de malecones.  
  

###  
  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=6ebc4a9b-329946f8-6ebeb3ae-0cc47aa88e08-347417e36c31c212&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES7BAF1184B1C76076852583EB00718E90000000000000000000000000000000000


 

 

 


