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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $87 MILLONES DESTINADOS A 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA POR TODO LO LARGO 

Y ANCHO DEL ESTADO 
 

Las subvenciones sirven para ayudar a proteger las fuentes de agua potable, 
reducir el escurrimiento contaminado y restaurar los hábitats en los cuerpos de 

agua del estado de Nueva York 
 

La fecha límite para solicitar una subvención es el 28 de julio de 2017 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que están disponibles $87 millones en 
subsidios destinados a municipalidades y corporaciones sin fines de lucro para 
proyectos de mejoramiento de la calidad del agua. El programa proporciona 
subvenciones destinadas a proyectos que mejoren la calidad del agua, protejan las 
fuentes de agua potable, reduzcan el escurrimiento contaminado y restauren los 
hábitats en las masas de agua de Nueva York. Las subvenciones son administradas 
por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, y son 
puestas a disposición mediante la Iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico del Gobernador Cuomo.  
 
«Nueva York líderiza en importantes inversiones en infraestructuras para agua, que 
protegen a largo plazo la salud, la sostenibilidad y la viabilidad económica de las 
comunidades de todo el estado, dijo el gobernador Cuomo. Estas subvenciones 
ayudarán a asegurar que las comunidades tengan los recursos necesarios para 
proteger nuestros preciosos bienes naturales y ayuden a construir un Estado Imperio 
más fuerte, más saludable y próspero para todos». 
 
Municipios, distritos de conservación de suelos y aguas, y corporaciones sin fines de 
lucro, pueden solicitar subvenciones para el mejoramiento de la calidad del agua. Los 
beneficiarios pueden recibir un reembolzo del 40 al 85 por ciento de los costos del 
proyecto, dependiendo del tipo de proyecto. La financiación está disponible para: 

•  Tratamiento de aguas residuales municipales 
•  Protección de agua potable mediante adquisición de tierras 
•  Almacenamiento de sales 
•  Reducción y control de escurrimientos contaminados de fuentes no agrícolas 



•  Restauración de hábitats acuáticos, y  
•  Sistemas de alcantarillado pluvial municipal separados  

 
«El acceso a agua limpia es fundamental para la salud y la seguridad de las 
comunidades, dijo el Comisionado Seggos. Con el liderazgo del gobernador Cuomo, 
se invierten millones de dólares para proteger y restaurar valiosos recursos hídricos en 
todo el estado. Instamos a las comunidades que habilitan a solicitar estos fondos.  
 
Los proyectos son principalmente financiados por la Ley de Infraestructura de Agua 
Limpia de 2017 y el Fondo de Protección Ambiental, las subvenciones se otorgarán 
para una variedad de proyectos, entre los que se incluyen: 

• Hasta $60 millones en financiamiento para instalaciones municipales de 
tratamiento de aguas residuales. Los proyectos prioritarios incluyen: instalación 
de equipos de desinfección; mejoramiento de sistemas municipales para corregir  
desbordamientos de alcantarillado combinado y de alcantarillado sanitario; 
eliminación de fósforo y nitrógeno en las descargas; y construcción de sistemas 
de aguas residuales en comunidades con sistemas sépticos inadecuados.  
 
• Aproximadamente 15 millones de dólares en fondos para proteger las fuentes 
de agua potable mediante proyectos de adquisición de tierras. Los solicitantes 
pueden solicitar financiamiento para comprar terrenos o servidumbres de 
conservación para proteger los suministros de agua potable en la superficie, 
proteger los suministros de agua potable de aguas subterráneas y establecer 
prácticas de manejo de aguas para controlar nutrientes. 
 
•  Aproximadamente $1 millón para proyectos de reducción de nitrógeno en 
aguas de Long Island.. 
 
• Hasta $5 millones en financiamiento para proyectos de reubicación de una pila 
de almacenamiento de sal lejos del agua potable o la construcción de 
estructuras para cubrir una pila de almacenamiento de sales, o ambas. 
 
• $6.45 millones en proyectos enfocados en el control de escurrimientos 
contaminados provenientes de otras fuentes que no sean las granjas. Los 
elementos de contaminación no determinadas provienen de varias fuentes y se 
producen cuando el agua de lluvia o el agua de la nieve derretida, viaja por la 
superficie terrestre y arrastra contaminantes naturales y de origen humano, que 
luego son arrojados a las vías fluviales. 

Si desea información adicional sobre los requisitos de habilitación para el proyecto, y 
de cómo solicitarlo, entre al sitio web: http://www.dec.ny.gov/pubs/4774.html.    
Se llevarán a cabo talleres de pre-solicitud en todo el estado.  
 
El horario de los talleres y la información adicional están disponibles en el sitio web 
http://regionalcouncils.ny.gov/. Las personas que deseen se les explique el proceso de 
solicitud, o que tengan preguntas relacionadas con el proceso y desean que se les 
respondan.  

http://www.dec.ny.gov/pubs/4774.html
http://regionalcouncils.ny.gov/


 
Las personas que reúnen los requisitos, pueden someter una solicitud para 
financiamiento WQIP mediante la Solicitud de Financiamiento Consolidado 
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
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