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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $151 MILLONES PARA 
CONSTRUIR UN PASEO COSTERO ELEVADO MULTIUSO A FIN DE FORTALECER 

LA RESISTENCIA COSTERA DE STATEN ISLAND 
 

Diversos Foros de Diseño para la Comunidad Garantizan Opinión y Participación 
en el Diseño Final 

 
Un Proyecto Innovador que Protegerá a las Comunidades Costeras y Mejorará el 

Acceso a la Costa – Imágenes Disponibles Aquí 
 

Se suma a la Inversión Estatal de Casi $123 Millones en el Programa de 
Adquisiciones Voluntarias de Oakwood Beach 

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión estatal de $151 millones 
para construir un paseo costero elevado multiuso a fin de fortalecer la resistencia de la 
costa este de Staten Island y mejorar el acceso costero para las comunidades 
aledañas. El proyecto de resistencia costera, un malecón de siete millas que se 
extiende desde Fort Wadsworth hasta Oakwood Beach, protegerá a las comunidades 
ante inundaciones costeras graves, creando al mismo tiempo nuevos hábitats de 
humedales y servicios recreativos, caminos para andar en bicicleta y caminar y un fácil 
acceso a las playas públicas. 
 
“Este innovador proyecto considera las distintas necesidades de las comunidades 
afectadas, ofrece protección ante futuros eventos climáticos devastadores, mejora el 
acceso a la costa, crea humedales dinámicos y florecientes y lleva tranquilidad a 
quienes viven a lo largo de la costa de Staten Island”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Nueva York continuará trabajando sin descanso para asegurar que las 
comunidades vulnerables cuenten con los recursos necesarios para estar protegidos 
ante condiciones climáticas extremas junto con la incorporación de la opinión de la 
comunidad y el desarrollo del crecimiento a futuro”. 
  
Durante todo el proceso, el estado ha instado con éxito a los Cuerpos del Ejército para 
que incorporen elementos que mejoren el acceso a la costa y ofrezcan servicios 
recreativos a la comunidad. El malecón se construirá a 20 pies sobre el nivel del mar 
para ofrecer protección ante tormentas con una magnitud mínima como la de Sandy 
(una tormenta con probabilidad anual del 3%), al que se le sumará la incorporación de 
humedales y opciones recreativas para brindar una solución de resistencia costera 
integral.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Visualization.pdf


 
El paseo costero multiuso puede albergar varias actividades recreativas, como 
conciertos al aire libre, degustaciones de cerveza y comida, festivales culturales, 
caminatas entre la naturaleza, carnavales costeros, carreras de bicicletas, maratones y 
otras competencias para corredores, educación sobre el medioambiente y otros 
eventos y reuniones para la comunidad.  
 
A fin de asegurar que este proyecto de transformación satisfaga las particulares 
necesidades de la comunidad, el Departamento de Conservación Ambiental llevará a 
cabo una serie de foros de diseño interactivos para la comunidad. Los foros permitirán 
que los miembros de la comunidad interesados ofrezcan su opinión directa sobre el 
diseño final del paseo costero sobre el malecón y participen en el desarrollo del 
proyecto. Nueva York tendrá un sitio web sobre el proyecto y mantendrá al público 
informado mediante actualizaciones frecuentes. 
 
Aprovechando inversiones previas en resistencia costera, este proyecto incluye 
también la construcción de humedales resistentes a inundaciones en Oakwood Beach, 
donde la Oficina de Recuperación ante Tormentas del Gobernador compró más de 300 
propiedades después de la supertormenta Sandy. El programa de adquisiciones 
voluntarias de casi $123 millones sirve como modelo nacional para esfuerzos similares.  
 
El diseño final estará listo en el invierno de 2018. Se estima que la construcción 
comenzará en 2019 y finalizará en 2022.  
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
indicó: “La inversión del gobernador Cuomo en resistencia costera es una buena 
noticia para los habitantes de Staten Island y un importante paso en nuestros esfuerzos 
de reconstrucción después de la destrucción causada por la supertormenta Sandy. El 
compromiso del estado de Nueva York de ofrecer $151 millones asegurará que este 
proyecto fundamental se vuelva realidad”. 
  
Staten Island es particularmente vulnerable a las inundaciones, y cuando el huracán 
Sandy azotó el área, el distrito presentaba el porcentaje más alto de residentes de 
Nueva York que vivían dentro de una zona de inundación. La inundación afectó a casi 
un 16% del distrito, lo que equivale a 75.651 residentes. Unos 2.499 hogares 
residenciales y comercios de Staten Island sufrieron daños y la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) calculó un valor de $269,16 
millones en daños causados por el huracán Sandy en Staten Island solamente. Dada la 
devastación sufrida en la isla, la Oficina de Recuperación ante Tormentas del 
Gobernador ha asignado cientos de millones de dólares para implementar acciones de 
resistencia y recuperación en Staten Island.  
 
El congresista Dan Donovan expresó: “Agradecemos al gobernador Cuomo por la 
contribución del estado a través de este increíblemente importante proyecto. Con el 
financiamiento Federal y de la Ciudad ya en marcha, esto completa la última pieza del 
rompecabezas de la financiación. Espero con entusiasmo continuar con el apoyo al 
trabajo de la agencia en cada uno de los niveles del gobierno a medida que avanzamos 
en el proceso de diseño y construcción”. 
 



El senador Andrew J. Lanza afirmó: “Staten Island conoce muy bien los desafíos que 
implican el clima extremo y el aumento del nivel del mar. Las condiciones climáticas 
extremas aún representan una amenaza tremenda para nuestra costa, nuestros 
residentes y comercios. Hoy, el gobernador Cuomo y el estado de Nueva York toman la 
iniciativa para proteger a los residentes de Staten Island. Al trabajar con nuestros 
socios locales y federales y participar con la comunidad en cada paso que damos, 
estamos construyendo un malecón y un paseo costero que transformarán y protegerán 
la costa de Staten Island”. 
 
La senadora Diane J. Savino expresó: “En toda su administración, el gobernador 
Cuomo ha trabajado con el objetivo de ofrecer a las comunidades las herramientas que 
necesitan para participar en los proyectos de desarrollo que más las afectan. Al 
priorizar la opinión de las comunidades afectadas en Staten Island, el gobernador 
Cuomo asegura que este proyecto satisfaga nuestras necesidades y ofrezca soluciones 
innovadoras para proteger la resistencia costera y reforzar el potencial dinámico de 
nuestra costa. Estoy ansiosa por trabajar con el gobernador Cuomo para construir una 
Staten Island más fuerte y resistente”. 
 
El asambleísta Michael Cusick indicó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el 
estado de Nueva York garantiza que estemos mejor preparados ante futuros eventos 
climáticos que debamos afrontar. El malecón de Staten Island es un proyecto 
inteligente e innovador que hará que Nueva York sea aún más resistente ante futuros 
desafíos. Y, gracias a las constantes opiniones que ofrecen nuestros residentes, este 
proyecto mejorará nuestra costa y presentará nuevos servicios, protegiendo al mismo 
tiempo nuestros hogares y comercios. Hoy estamos invirtiendo en el futuro de nuestras 
familias y nuestras comunidades”. 
 
El asambleísta Matthew J. Titone manifestó: “Staten Island presenta una especial 
desventaja en lo que respecta a condiciones climáticas extremas, pero gracias a la 
inversión sin precedentes del gobernador Cuomo podremos fortalecer y proteger a 
nuestros residentes y recursos a lo largo de la costa. Las tormentas que anteriormente 
se pensaba ocurrían una vez en la vida, al parecer ahora ocurren año por medio. Este 
proyecto llevará tranquilidad a miles de habitantes de Staten Island y preservará 
nuestro hogar para las generaciones venideras”.  
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