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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN FINANCIAMIENTO DE MÁS DE 
$62 MILLONES PARA MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

AGUAS SERVIDAS LOCALES EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Con Subvenciones y Financiamiento a Bajo Interés se Mejorará la Calidad del 
Agua en las Comunidades de Todo el Estado 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de Environmental 
Facilities Corporation (EFC) del estado de Nueva York aprobó más de $62 millones en 
subvenciones, préstamos sin interés y préstamos de bajo costo para respaldar 
proyectos de infraestructura de agua potable y aguas servidas de vital importancia en el 
estado de Nueva York. Este financiamiento proporcionará la ayuda tan necesaria para 
los proyectos de agua potable y de aguas servidas en las comunidades de todo el 
estado. La aprobación de hoy de la Junta incluye más de $9 millones en subvenciones 
otorgadas en la segunda ronda de financiamiento de la Ley de Mejoras de la 
Infraestructura Hidráulica 2015 (WIIA, por sus siglas en inglés). 
 
“Estos proyectos son fundamentales para ayudar a las comunidades a modernizar su 
infraestructura hidráulica envejecida, lo que sienta las bases para el crecimiento y la 
vitalidad futuros”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta continua inversión en sistemas de 
agua potable y aguas servidas mejorará la calidad del agua en ciudades de todo el 
estado y nos acercará a un Nueva York más saludable para todos”. 
 
A través de la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hidráulica, con la subvención de 
$225 millones se ha aportado más de $1.000 millones en costos totales del proyecto 
para más de 120 proyectos en el Estado de Nueva York. Estas subvenciones 
generaron más de $629 millones en ahorros para los contribuyentes. 
 
El Gobernador también anunció recientemente que hay solicitudes disponibles para los 
$255 millones en fondos destinados a mejoras de infraestructura de agua potable y 
aguas servidas, de vital importancia, como parte de los $2.500 millones de la Ley de 
Infraestructura de Agua Limpia de 2017. Hay $225 millones disponibles a través de la 
Ley de Mejoras de la Infraestructura Hidráulica y $30 millones disponibles para el 
nuevo Programa de Subsidios para Infraestructura Hidráulica Intermunicipal (IMG, por 
sus siglas en inglés). Para obtener más información sobre la Ley de Mejoras de la 
Infraestructura Hidráulica y los programas de subsidios IMG, así como también una 
solicitud, visite www.efc.ny.gov/NYSWaterGrants. 
 
La presidenta y directora general de Environmental Facilities Corporation, 
Sabrina M. Ty, sostuvo: “Fortalecer nuestros sistemas hídricos es fundamental para 

http://www.efc.ny.gov/NYSWaterGrants


mejorar la calidad de vida para las comunidades de todo el estado. La Ley de Mejoras 
de la Infraestructura Hidráulica de 2017 y el nuevo Programa de Subsidios para 
Infraestructura Hidráulica Intermunicipal permitirán que la EFC proporcione asistencia 
financiera a más comunidades que nunca antes”. 
 
El presidente de Environmental Facilities Corporation y comisionado del 
Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, señaló: “Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York se ha convertido en un líder nacional al 
realizar inversiones récord para garantizar que nuestras comunidades tengan acceso a 
la infraestructura de agua potable y aguas servidas. Este financiamiento permitirá a 
proteger el agua potable de vital importancia, realizar las mejoras necesarias a la 
infraestructura de aguas servidas, respaldar la economía del estado y ayudar a 
fortalecer estas comunidades”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, sostuvo: “Al 
invertir en la infraestructura hidráulica se protege la salud de millones de neoyorquinos 
que confían en estos sistemas para obtener agua potable limpia. La Ley de 
Infraestructura de Agua Limpia de $2.500 millones del gobernador Cuomo y su 
continua inversión en los sistemas hídricos a través de la Environmental Facilities 
Corporation ayudarán a garantizar que el agua de Nueva York siga siendo segura para 
el consumo y a la vez creará un modelo nacional para la protección del agua”. 
 
Los subsidios que se aprobaron hoy, junto con los préstamos sin interés o a bajo 
interés proporcionados por la EFC permiten que los municipios financien estos 
proyectos a una tasa significativamente más baja que si los financiaran por cuenta 
propia. 
 
Los proyectos que se aprobaron en la reunión del 11 de mayo incluyen: 
 
Región Capital  

• Pueblo de Corinth (condado de Saratoga): $24,2 millones, incluido un 
subsidio de la WIIA 2015 de $5 millones y un préstamo sin intereses de $16,5 
millones para financiar los costos asociados con la planificación, el diseño y la 
construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, el 
reemplazo de las Redes Cloacales y el reemplazo de la Estación de Bombeo 
para el pueblo.  

• Ciudad de Watervliet (condado de Albany): Un subsidio de la WIIA 2015 de 
$2,3 millones para la identificación y el reemplazo de varias secciones de la red 
principal de transmisión de agua y las secciones de la red principal de 
distribución del agua finalizada y los accesorios. Con este proyecto también se 
modernizará el tanque de almacenamiento de agua de la Ciudad y se realizarán 
mejoras a una interconexión de emergencia existente con el pueblo de 
Menands. 

Long Island  

• Pueblo de Ocean Beach (condado de Suffolk): $3,7 millones, incluido un 
préstamo sin intereses de $1,9 millones y un préstamo a bajo interés de $1,2 
millones para la construcción de un nuevo pozo de suministro de agua que sirva 
como una fuente de agua redundante para el pueblo. 



Mid-Hudson  

• Pueblo de Woodridge (condado de Sullivan): $1,8 millones, incluido un 
préstamo sin intereses de $1,6 millones, para financiar los costos asociados con 
la planificación, el diseño y la construcción de las medidas necesarias para 
hacer el sistema de alcantarillado sanitario del pueblo más resistente a las 
tormentas futuras. 

Mohawk Valley  

• Ciudad de Verona (condado de Oneida): $6,5 millones, incluido un préstamo a 
bajo interés de $5,3 millones para financiar los costos asociados con la 
planificación, el diseño y la construcción del Distrito de Alcantarillado de Verona. 

Región Norte  

• Ciudad de Champlain (condado de Clinton): $13,9 millones, incluido un 
subsidio de la WIIA 2015 de $1 millón, un subsidio del Fondo de Préstamos 
Renovables del Estado para Agua Potable (Drinking Water State Revolving Loan 
Fund) de $2 millones y un préstamo sin interés de $10,9 millones para financiar 
los costos de la instalación de nuevos tanques de almacenamiento y de las 
mejoras al sistema de distribución dentro de la ciudad y el pueblo de Champlain. 
El sistema de tratamiento del agua del pueblo también se modernizará para que 
incluya un equipo de ablandamiento de agua. 

Región Sur  

• Pueblo de Delhi (condado de Delaware): $2,3 millones, incluido un subsidio de 
la WIIA 2015 de $1,4 millones y un préstamo a bajo interés de $911.835 para el 
desarrollo de un nuevo pozo y centro de tratamiento con el objetivo de 
proporcionar una fuente de agua redundante para el pueblo, la instalación de 
una red de tuberías de agua para conectar el nuevo pozo con el sistema de 
distribución existente y el reemplazo de una red de distribución demasiado 
pequeña y envejecida en el pueblo.  

• Pueblo de Greene (condado de Chenango): $7,7 millones, incluido un 
subsidio del Fondo de Préstamos Renovables para Agua Limpia (Clean Water 
State Revolving Loan Fund) de $1,7 millones y un préstamo sin interés de $5,9 
millones para financiar los costos asociados con la planificación, el diseño y la 
construcción de las medidas para hacer el sistema de alcantarillado sanitario del 
pueblo más resistente a las tormentas futuras. 

  
El estado de Nueva York es líder nacional con la mayor inversión anual en 
infraestructura para calidad del agua de todos los estados. Desde 2011, la EFC ha 
aportado más de $11.500 millones en préstamos subsidiados, subvenciones y 
préstamos refinanciados a los gobiernos locales. 
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