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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PLAN DE $10 MILLONES PARA 
REPARAR CAMINOS, DIQUES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA PÚBLICA EN 

LAS COMUNIDADES IMPACTADAS A LO LARGO DEL LAGO ONTARIO 
 

El Nuevo Programa de Inversión Específica Apoyará a las Municipalidades 
Locales en sus Esfuerzos de Recuperación de Inundaciones 

  
Los Neoyorquinos Alentaron a que se Denunciaran las Presuntas Especulaciones 

de Precios en la Línea Directa de Ayuda para Afectados por el Desbordamiento 
del Lago Ontario (866-244-3839) 

 
Se Continúan Enviando Unidades Móviles del Centro de Comando para Asistir 
Reclamos de Seguros y Procesos Acelerados para la Obtención de Permisos 

 
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que hay $10 millones en financiación 
estatal disponibles para asistir a las municipalidades que reúnan los requisitos 
afectadas por la reciente inundación a lo largo de la costa del lago Ontario. El nuevo 
programa de inversión apoyará los esfuerzos de recuperación de inundaciones, lo que 
incluye reparaciones de diques, carreteras, aceras y alcantarillas, así como 
infraestructura de agua pública y de cloacas. La financiación está disponible a través de 
la Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva York. El programa estará 
abierto a solicitudes de financiación de gobiernos municipales en los condados 
identificados por el gobernador Cuomo en su declaración de emergencia del 2 de mayo 
de 2017, esta semana. 
 
A principios de mes, el Gobernador declaró el estado de emergencia en los condados 
de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence y Wayne para 
la región con el objeto de agilizar las reparaciones de las estructuras dañadas y la 
construcción de proyectos de estabilización de las orillas. Además, se continúa 
enviando personal del Equipo de Respuesta Rápida del Lago Ontario para asistir a los 
residentes y monitorear los esfuerzos de respuesta a lo largo de la costa del lago 
Ontario. 
 
“Mientras que el lago Ontario y el río St. Lawrence continúan creciendo lentamente, 
debemos hacer todo lo posible para reducir el daño financiero y personal en nuestras 
familias y comunidades, al mismo tiempo que fortificar la infraestructura para garantizar 
la continuidad de su viabilidad”, dijo el gobernador Cuomo. “Con esta financiación 
disponible aumentamos nuestros esfuerzos de respuesta de múltiples organismos para 
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ayudar a estas comunidades y brindarles la asistencia que necesitan ahora”. 
 
Desde fines de abril, se enviaron más de 1,2 millones de sacos de arena para ayudar a 
las localidades a mitigar el daño en sus hogares y comercios, junto con 11 máquinas 
colocadoras de arena (al menos una para cada condado afectado). Además, el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de EE. UU. ha enviado equipos de campo para brindar 
asistencia y coordinación en el lugar con el personal de emergencia y gestión estatal y 
local. 
 
“Nuestras comunidades en el lago Ontario se esfuerzan por afrontar el daño a 
carreteras, diques y a la infraestructura de agua pública en varias localidades a lo largo 
de la orilla del lago, desde el condado de Jefferson hasta Niagara”, sostuvo la 
vicegobernadora Hochul durante el anuncio en Fair Haven hoy. “El gobernador 
Cuomo ha destinado $10 millones en financiación estatal para ayudar a realizar las 
reparaciones en infraestructura en estas comunidades, y continuaremos nuestro apoyo 
en curso en cuanto a personal, disponibilidad de sacos de arena y asistencia en 
nuestra Unidad Móvil del Centro de Comando”. 
 
Denuncias por Presuntas Especulaciones de Precios 
 
El Gobernador pide a los residentes que denuncien presuntas especulaciones de 
precios en la en la Línea Directa de Ayuda para Afectados por el Desbordamiento del 
Lago Ontario (866-244-3839). La línea directa está disponible para residentes y 
empresas preocupados por la posible especulación de precios o por otras prácticas 
explotadoras de los proveedores de servicios del área. Si creen que les están cobrando 
precios excesivos por cualquier bien o servicio de consumo esencial durante la 
presente situación de desastre, deben llamar a la línea directa y el personal los 
contactará con la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado. 
 
Unidades Móviles del Centro de Comando para Emergencias 
 
Además, el estado continuará enviando Unidades Móviles del Centro de Comando para 
Emergencias, que cuentan con personal del Departamento de Servicios Financieros, 
quienes pueden ayudar a los residentes en el proceso de reclamo de seguro. Desde el 
envío de las Unidades Móviles del Centro de Comando para Emergencias, casi 700 
personas han solicitado asistencia de seguros en las diversas ubicaciones de los ocho 
condados afectados.  
 
En las Unidades Móviles del Centro de Comando, el personal del Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por su sigla en inglés) ayudará a responder preguntas 
sobre el Permiso General de Recuperación ante Tormentas, describirá los tipos 
específicos de los trabajos de reparación y estabilización autorizados y proporcionará 
orientación para completar el formulario de solicitud. En ciertos casos, según la 
información disponible provista por los solicitantes, el DEC proporcionará los permisos 
en el lugar o expedirá más revisiones y visitas de campo necesarias para emitir los 
permisos. Para obtener la autorización necesaria según este Permiso General, los 
residentes deben leer las Instrucciones de Solicitud y el Permiso General; determinar si 
el trabajo propuesto se encuentra dentro del alcance del Permiso General; completar la 
Solicitud para el Permiso General GP-0-17-006; y proporcionar dibujos, planos, fotos 
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(cuando sea posible) y un mapa de la ubicación. 
 
Además, el DEC también ha enviado un equipo de ingenieros expertos en hidráulica de 
costas al lago Ontario para que se reúnan con los dueños de propiedades, hagan 
inspecciones del lugar y ofrezcan orientación técnica. Los ingenieros del DEC están 
plenamente dispuestos a trabajar junto con los dueños de propiedades para que las 
estructuras de protección puedan ser reparadas y los propietarios de viviendas puedan 
tomar las medidas adecuadas con rapidez y eficiencia. Hasta la fecha, el Departamento 
de Conservación Ambiental ha emitido 247 permisos. 
 
Las Unidades Móviles del Centro de Comando para Emergencias del Estado de Nueva 
York se encontrarán en las siguientes ubicaciones durante los próximos cinco días. 
Además, los que no puedan movilizarse hasta la Unidad Móvil del Centro de Comando 
para Emergencias pueden comunicarse a la Línea Directa para Desastres del 
Departamento de Conservación Ambiental al 1-800-339-1759, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 8 p.m., donde recibirán ayuda con cuestiones relacionadas con los seguros. 
 
Domingo, 21 de mayo 
Wayne - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de Nueva 
York  
10 a.m. – 8 p.m.  
Pueblo de Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd. 
 
Jefferson - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de 
Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m.  
Ciudad de Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaumont) 
11385 NY Route-12E 
 
Lunes, 22 de mayo 
Condado de Oswego - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Mexico 
New York State DOT Maintenance Center (Centro de Mantenimiento del Departamento 
de Transporte del Estado de Nueva York) 
5846 Scenic Ave. 
 
Condado de Cayuga - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Martes, 23 de mayo 



Niagara - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de 
Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Condado de Orleans - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
 
Miércoles, 24 de mayo 
Monroe - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de Nueva 
York  
10 a.m. – 8 p.m.  
Ciudad de Parma  
Ayuntamiento 
1300 Hilton Parma Rd 
Parma, NY 
 
Condado de Jefferson - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m.  
Ciudad de Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaumont) 
11385 NY Route 12E 
 
Jueves, 25 de mayo 
Wayne - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de Nueva 
York  
Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de 
Nueva York  
Ciudad de Ogdensburg 
100 Riverside Avenue (The Dobinsky Center) 
 
Si usted no puede acercarse a una unidad móvil, el DEC continuará brindando 
asistencia a las comunidades a través de procesos acelerados para la obtención de 
permisos, inspecciones en el lugar y orientación técnica en las oficinas regionales. 
Desde el mes pasado, las oficinas regionales del DEC recibieron 336 solicitudes y 
enviaron 168 Permisos Generales, 35 permisos individuales y 44 Autorizaciones de 
Emergencia. El resto de las solicitudes están en fase de revisión. 
 



Contactos de la Oficina Regional de Permisos del DEC: 
 
Región 6 del DEC del Estado de Nueva York: 
(Condados de Jefferson y St. Lawrence)  
Administrador Regional de Permisos 
Dulles State Office Building  
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601-3787 
Teléfono: 315-785-2245 
Fax: 315-785-2242 
Correo electrónico: dep.r6@dec.ny.gov 
 
Región 7 del DEC del Estado de Nueva York 
(Condados de Cayuga y Oswego)  
Administrador Regional de Permisos  
615 Erie Blvd. West, Room 206 
Syracuse, NY 13204-2400 
Teléfono: 315-426-7444 
Fax: 315-426-7425 
Correo electrónico: dep.r7@dec.ny.gov 
 
Región 8 del DEC del Estado de Nueva York 
(Condados de Monroe, Orleans y Wayne)  
Administrador Regional de Permisos  
6274 East Avon – Lima Road  
Avon, NY 14414-9519 
Teléfono: 585-226-5400 
Fax: 585-226-2830 
Correo electrónico: dep.r8@dec.ny.gov 
 
Región 9 del DEC del Estado de Nueva York 
(Condado de Niagara)  
Administrador Regional de Permisos 
270 Michigan Avenue  
Buffalo, NY 14203-2915 
Teléfono: 716-851-7165 
Fax: 716-851-7168 
Correo electrónico: dep.r9@dec.ny.gov 
 
Envío de Recursos Regionales  
 
La Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia continúa trabajando junto con los socios 
locales y de los condados en el monitoreo de los niveles crecientes del lago Ontario, y 
se trasladaron recursos adicionales de las reservas estatales a otras ubicaciones en el 
condado de Monroe en caso de que las condiciones empeoren. Hasta la fecha, más de 
1,2 millones de sacos de arena se han enviado a las comunidades afectadas para 
ayudar a mitigar las inundaciones. Hasta la fecha, se han asignado estos recursos a los 
siguientes condados: 

mailto:dep.r6@dec.ny.gov
mailto:dep.r7@dec.ny.gov
mailto:dep.r8@dec.ny.gov
mailto:dep.r9@dec.ny.gov


 
Condado de St. Lawrence  

 40.000 sacos de arena distribuidos (20.000 del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército)  

 1 máquina para llenar sacos de arena enviada  
 Operación estatal de colocación de sacos de arena en el 2317 de la calle Green, 

en Ogdensburg 

Condado de Jefferson  

 170.000 sacos de arena distribuidos (50.000 del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército)  

 2 máquinas para llenar sacos de arena enviadas  
 30 miembros de la Guardia Nacional desplegados  
 Operaciones estatales de colocación de sacos de arena en las Rutas 8 y 12 E, 

en Chaumont  
 Un grupo de reclusos de la Institución Correccional de Cape Vincent llenan los 

sacos de arena en el lugar, para la ciudad de Lyme y Cape Vincent. 

Condado de Oswego  

 139.000 sacos de arena distribuidos  
 1 máquina para llenar sacos de arena enviada  
 32 miembros de la Guardia Nacional desplegados  
 Operación estatal de colocación de sacos de arena en la Ruta Estatal 104, en 

Mapleview  

Condado de Cayuga  

 85.000 sacos de arena distribuidos  
 1 máquina para llenar sacos de arena  
 20 Miembros de la Guardia Nacional desplegados  
 Operaciones locales de colocación de sacos de arena en el 14523 de Cayuga 

Street, en Fair Haven  

Condado de Wayne  

 255.000 sacos de arena distribuidos  
 2 máquinas para llenar sacos de arena enviadas  
 47 miembros de la Guardia Nacional desplegados  
 Operación estatal de colocación de sacos de arena en el 7290 de Ridge Road, 

en Sodus  
 Operación local de colocación de sacos de arena en el 7452 de Seaman Street, 

en Sodus Point  
 2 mangueras y bombas  

 2 bombas de 6” 

Condado de Monroe  



 322.000 sacos de arena (30.000 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército)  
 2 máquinas para llenar sacos de arena enviadas  
 64 miembros de la Guardia Nacional desplegados  
 Operación estatal de colocación de sacos de arena en el 198 de East Manitou 

Road, en Hilton  
 Operación local de colocación de sacos de arena en el 1 de Long Pond Road, en 

Rochester  
 24 bombas  

 12 bombas de 4“  
 2 bombas de 6”  
 10 bombas de 3” 

Condado de Orleans  

 130.000 sacos de arena distribuidos  
 1 máquina para llenar sacos de arena enviada  
 52 miembros de la Guardia Nacional desplegados  
 Operaciones de colocación de sacos de arena en el 14410 de la Ruta 31, en 

Albion  
 3 grupos de reclusos del Departamento Correccional y de Supervisión 

Comunitaria  
 2 en la ciudad de Kendell  
 1 en la ciudad de Carlton 

Condado de Niagara  

 60.000 sacos de arena distribuidos  
 1 máquina para llenar sacos de arena enviada  
 10 Miembros de la Guardia Nacional  
 Operaciones locales de colocación de sacos de arena en el 1691 de Lockport 

Road, en Olcott  
 14 bombas y diversas mangueras  

 12 bombas de 3”  
 2 bombas de 6” 

El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 
inglés) continúa trabajando en coordinación con organizaciones hermanas y líderes 
locales y de los condados, brindando asistencia y equipos a más de una decena de 
comunidades. Hasta la fecha, grupos del NYSDOT han empacado más de 3.700 
toneladas de arena, y han entregado alrededor de 170.000 de los sacos de arena a 
comunidades afectadas. 
  
Parques Estatales de Nueva York continúa monitoreando de forma activa la situación, 
específicamente problemas de marea alta, erosión de la costa y acumulación de 
escombros. Las cuadrillas han colocado sacos de arena alrededor de edificios 
vulnerables, como edificios marinos, y limpian y despejan los escombros. Grupos de 
Parques Estatales evaluarán el impacto a largo plazo una vez que el agua haya 
retrocedido. Todos los parques están abiertos y enfocados en prepararse para un 
verano ocupado. Los visitantes de los parques deben consultar www.nysparks.com o 

http://www.nysparks.com/


llamar a su oficina de parques local para obtener las últimas actualizaciones respecto a 
los horarios, apertura y cierre de los parques. 
 
Se recomienda a todos los neoyorquinos suscribirse a NY-Alert, un servicio gratuito, 
con suscripción, para los residentes del estado que permite recibir alertas de todo tipo 
de emergencias. Para obtener más información y suscribirse, visite www.nyalert.gov. 
Para obtener información sobre seguridad en caso de inundación, visite el sitio web de 
la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Para obtener más información 
sobre el permiso de recuperación ante tormentas, visite el sitio web del DEC. Puede 
encontrar detalles sobre los permisos generales e instrucciones para los solicitantes en: 
www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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