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EL GOBERNADOR CUOMO ADJUDICA $343.000 EN FONDOS PARA 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA LIMPIA A LA CIUDAD DE LAKE GEORGE 

 
Modernizará el sistema de recolección de aguas servidas para proteger las aguas 

de Lake George 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la adjudicación de una subvención de 
$343.000 a la ciudad de Lake George en el condado de Warren para reparar y 
modernizar la infraestructura de recolección de aguas servidas, así como para proteger 
la calidad del agua de Lake George. Estos fondos provienen de los $2.500 millones de 
la histórica Ley de Infraestructura de Agua Limpia del Gobernador y forman parte de las 
constantes iniciativas del Estado para mejorar la calidad del agua en todo su territorio. 
 
“La inversión en infraestructura del agua ayuda a proteger a nuestras comunidades y 
continúa fomentando el crecimiento económico en todo Nueva York”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Nuestra inversión de 2.500 millones en infraestructura de agua 
limpia juega un papel fundamental en nuestras iniciativas para preservar los recursos 
naturales del Estado y, al apoyar estas actualizaciones del sistema hídrico, estamos 
asegurando que el medio ambiente de Nueva York siga protegido por muchas 
generaciones más”. 
 
Environmental Facilities Corporation (EFC) aportará los fondos de la Ley de 
Infraestructura de Agua Limpia para apoyar este proyecto. Con este financiamiento, la 
ciudad de Lake George reparará y modernizará el alcantarillado y otras instalaciones 
para evitar los desbordamientos y derrames de aguas servidas en el medio ambiente. 
Esto forma parte de las medidas para mejorar la calidad del agua de Lake George y 
para abordar los cierres de la playa Million Dollar. 
 
La playa Million Dollar está abierta de 8 a. m. a 8 p .m. todos los días hasta el Día del 
Trabajo. Los guardavidas están de guardia los sábados y domingos de 10 a. m. a 
6 p. m. hasta el 10 de junio y de 9 a. m. a 7 p. m. a partir del 16 de junio. Se permite 
nadar solamente cuando la temperatura alcanza al menos 65 grados. El muelle para 
botes está abierto todos los días durante la temporada de navegación (desde el 
deshielo hasta las heladas). 
 
Medidas para preservar las aguas de Lake George 
 



 

 

En 2016, el alto nivel de bacterias en el extremo sur de Lake George provocó varios 
cierres de la playa Million Dollar. El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 
por sus siglas en inglés) inició una exhaustiva investigación para determinar el origen 
de las bacterias que afectaban la playa. Esta investigación se continuó en 2017 como 
una iniciativa cooperativa entre los gobiernos del Estado y la localidad y organizaciones 
privadas. La alianza constituida para este emprendimiento incluyó el Departamento de 
Salud del estado de Nueva York, la localidad de Lake George, la ciudad de Lake 
George, la Asociación Lake George, la Junta de Planeamiento Regional de Lake 
Champlain/Lake George, el Distrito de Conservación del Suelo y el Agua del condado 
de Warren, Lake George Waterkeeper y la Comisión del parque Lake George. 
 
Debido a la regularidad del alto nivel de bacterias que se detectó cerca de la 
confluencia de East Brook, gran parte del trabajo de investigación se centró en rastrear 
y eliminar las fuentes de contaminación bacteriana en la cuenca de East Brook. Este 
trabajo incluyó la inspección y evaluación de la infraestructura de aguas servidas y 
pluviales. El DEC y sus socios llevaron a cabo encuestas de campo y obtuvieron 
muestras de calidad de agua para aislar las zonas de mayor concentración y 
concentrarse en inspecciones de seguimiento de la infraestructura. 
 
Los resultados de una evaluación actualizada del sistema de recolección de aguas 
servidas en el distrito de alcantarillado de Caldwell de la ciudad de Lake George 
revelaron deficiencias en numerosos segmentos de las tuberías, en las alcantarillas y 
en la estación de bombeo cercana al lago y a la playa Million Dollar. La subvención 
adjudicada a Lake George, junto con los $245.000 en subvenciones para el Proyecto 
de Mejora de la Calidad del Agua asignados en 2017, ayudarán a resolver estas 
deficiencias o a mejorar en otros aspectos la calidad del agua en Lake George. 
 
La Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 invierte $2.500 millones en 
proyectos de infraestructura para agua limpia y potable y protección de la calidad del 
agua en todo el estado de Nueva York. Como parte de la ley, Environmental Facilities 
Corporation del estado de Nueva York está autorizada para aportar fondos en apoyo de 
los programas municipales de infraestructura para la calidad del agua. 
 
El comisionado del DEC y presidente de EFC, Basil Seggos, expresó: “Varios de 
los municipios de Nueva York quieren actualizarse y mejorar su infraestructura de 
aguas servidas, pero los costos de las obras pueden constituir un obstáculo. El 
gobernador Cuomo reconoce estos obstáculos fiscales y está trabajando para 
resolverlos a través de soluciones financieras creativas que fortalezcan y protejan la 
infraestructura para la calidad del agua en todo el estado de Nueva York. La inversión 
del Estado en el sistema de recolección de aguas servidas de la ciudad de Lake 
George ayudará a proteger Lake George y a las personas que visiten la playa Million 
Dollar”. 
 
“Gracias a la inversión histórica en infraestructura de agua limpia del gobernador 
Cuomo, los municipios de todo el Estado están en condiciones de llevar a cabo 
proyectos fundamentales como este”, comentó Sabrina M. Ty, presidenta y directora 
ejecutiva de Environmental Facilities Corporation del Estado. “Este proyecto 
promete una modernización muy necesaria del sistema de recolección de aguas 
servidas de la ciudad de Lake George y procura un entorno más saludable para la 



 

 

comunidad. La EFC se enorgullece de apoyar a los municipios del estado de Nueva 
York que pretenden actualizar su infraestructura de calidad de agua”. 
 
“Apoyo plenamente la Ley de Infraestructura de Agua Limpia para ayudar a financiar 
proyectos importantes como este en los pequeños municipios que carecen de 
suficientes recursos financieros”, manifestó la senadora Betty Little. “Invertir en 
infraestructura que proteja nuestros lagos y ríos tiene incontables beneficios, reportará 
dividendos para los residentes locales y estimulará nuestra economía turística por 
muchos años más. Son muchos los visitantes que se sienten atraídos a nuestra región 
por su belleza y la calidad de nuestras vías fluviales. Este anuncio del gobernador 
Cuomo y del Departamento de Conservación Ambiental es una gran noticia para Lake 
George”. 
 
El asambleísta Dan Stec expresó: “Me complace ver que este dinero se adjudique a 
la ciudad de Lake George para su tan necesario proyecto de aguas servidas. La 
protección de la calidad del agua de Lake George es fundamental para la salud tanto 
ambiental como económica de las regiones”. 
 
Dennis Dickinson, supervisor de la ciudad de Lake George, comentó: “La ciudad 
agradece sinceramente al gobernador Cuomo esta subvención que aporta a nuestro 
municipio los recursos para efectuar reparaciones fundamentales al distrito de 
alcantarillado de Caldwell en el extremo sur del lago. Recibir esta subvención 
representa un ejemplo de la sólida alianza que tenemos con el Estado para proteger las 
aguas de Lake George y la posibilidad de que el público pueda disfrutar la playa Million 
Dollar”. 
 
Para obtener más información, visite: www.efc.ny.gov. 

 
### 

 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

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

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.efc.ny.gov/#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES7B8293540186AB08852582980057CE1A00000000000000000000000000000000

