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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN REDI 
DEL LAGO ONTARIO  

  
Grupo de trabajo integrado por varias agencias de la 'Iniciativa de resiliencia y 

desarrollo económico del lago Ontario' para desarrollar un nuevo plan a efectos 
de consolidar la infraestructura costera del lago Ontario y mejorar las economías 

regionales en las regiones propensas a inundaciones  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la creación de la Iniciativa de resiliencia 
y desarrollo económico del lago Ontario, o REDI (por sus siglas en inglés). Este grupo 
de trabajo multiagencia está encargado de desarrollar un plan para consolidar la 
infraestructura a lo largo de la costa del lago Ontario y al mismo tiempo fortalecer las 
economías locales de la región que dependen en gran medida del turismo de verano. 
El Estado ha comprometido más de $100 millones para la reconstrucción de las 
comunidades a lo largo de la línea costera del lago Ontario que fueron devastadas por 
la inundación de 2017 y que nuevamente experimentaron crecidas de agua e 
inundaciones a niveles históricos. El enfoque desarrollado por este nuevo grupo de 
trabajo y las inversiones subsiguientes resultantes de su recomendación tendrán en 
cuenta la nueva realidad que enfrentan estas comunidades.  
  
"La inteligencia y el sentido común indican que esto se ha convertido en algo habitual 
y deberíamos esperar que continúen las crecidas del lago Ontario. No nos debería 
sorprender que en dos años estemos en la misma posición y una vez que se acepta 
esa premisa, sería una tontería reconstruir con el mismo estándar", comentó el 
gobernador Cuomo. "Por lo tanto, rediseñemos y volvamos a contemplar un tipo 
diferente de costa con distintas protecciones y construyamos para estos factores 
inevitables que ocurrirán en el futuro. Lanzamos la comisión REDI del lago Ontario que 
visitará las zonas afectadas y trabajará con las comunidades locales a los efectos de 
encontrar una nueva visión para la reconstrucción de la línea costera desde un punto 
de vista tanto de resiliencia como de desarrollo económico, dado que muchas de estas 
comunidades prosperan gracias a la industria del turismo de verano. Estamos 
adoptando un enfoque a corto y largo plazo, no solo para prepararnos para las 
emergencias de hoy, sino también para reconstruir mejor y con más solidez para el 
futuro".  
  
La comisión visitará y examinará las zonas que han sido duramente golpeadas por la 
inundación del lago Ontario, incluidas las afectadas por la inundación de 2017. 
Desarrollará un paquete de medidas nuevas que van desde cambios legislativos a 
paquetes de ayuda para medidas ejecutivas, que no solo reconstruirán la costa, sino 
que también mejorarán la resiliencia para soportar lo que la Madre Naturaleza tenga 
reservado para el futuro. Parte de este plan incluye formas de fortalecer las 



 

 

instalaciones públicas y mejorar las características naturales, como los ecosistemas 
costeros y la regeneración de playas en la costa del lago Ontario.  
  
La comisión estará copresidida por el presidente, director ejecutivo y comisionado de 
Empire State Development, Howard Zemsky y el comisionado del Departamento de 
Conservación Ambiental, Basil Seggos. También incluirá a otros comisionados del 
estado de Nueva York. Los demás miembros de la comisión multiagencia son:  

• La secretaria del estado de Nueva York, Rosanna Rosado  
• La comisionada de la Oficina de Servicios Generales, RoAnn Destito  
• La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon  
• El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Residencias del 

Estado de Nueva York, Gerrard P. Bushell  
• RuthAnne Visnauskas, comisionada de la División de Renovación 

Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York  
• La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado de 

Nueva York, Marie Therese Dominguez  
• El comisionado interino de Parques y Preservación Histórica, Erik 

Kulleseid  
  
Además, la comisión examinará las áreas a lo largo del río St. Lawrence que se vieron 
muy afectadas por las grandes crecidas de 2017 y determinará qué otras medidas se 
pueden tomar para reforzar la infraestructura en esas comunidades.  
  
En la primavera de 2017, las comunidades alrededor del lago Ontario sufrieron una 
inundación histórica que causó la erosión generalizada de la costa, dañó las 
estructuras de la línea costera y puso en peligro la infraestructura. El Estado se 
comprometió con más de $100 millones destinados a las líneas costeras del lago 
Ontario y el río St. Lawrence y así ayudar a estas comunidades a reconstruir, hacer las 
reparaciones necesarias y estabilizar las propiedades dañadas por la inundación.  
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