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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO EXTIENDE ASISTENCIA A 

LA CIUDAD DE AMSTERDAM PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA EN ENVEJECIMIENTO  

 
$5 millones en fondos estatales ayudarán a fortalecer la infraestructura de 

sistema de agua actualmente en envejecimiento contribuyendo a avanzar las 
reparaciones y futuros proyectos  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de $5 millones 
destinados a mejorar la infraestructura de sistema de agua en la Ciudad de Amsterdam 
tras la ruptura de la línea de alcantarillado sobre la avenida Forest el mes pasado.  Los 
fondos, entre ellos $1.25 millones del Acta de Mejoras a la Infraestructura Hidráulica del 
Estado de Nueva York, y un préstamo con cero interés de $3.75 millones del Fondo 
Estatal para Aguas Puras, ayudarán a la ciudad a prevenir eventos similares en el 
futuro.  
 
«La infraestructura en envejecimiento puede impactar el medio ambiente y poner en 
riesgo la salud e integridad física de los residentes», comentó el gobernador Cuomo.   
«Con estos fondos estamos ayudando a la Ciudad de Amsterdam a hacer las 
reparaciones necesarias y cerciorándonos de que la infraestructura de agua está en 
buenas condiciones para el futuro».   
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
comentó: «Cuando visité la Ciudad de Amsterdam el primero de agosto le informé a 
los líderes que cuentan con el apoyo del Estado; que pueden contar con asistencia 
técnica, incluido el financiamiento y toda asistencia técnica que necesiten. Es alentador 
saber que la Ciudad está tomando las medidas necesarias con fin de mejorar la 
infraestructura del sistema de agua».  
 
El lunes 25 de julio, la Ciudad le informó al DEC vía el NY Alert System que una ruptura 
en el alcantarillado estaba causando el flujo de 50 galones de aguas negras por minuto 
al arroyo North Chuctanunda Creek, adyacente al río Mohawk River. Aproximadamente 
500,000 galones de aguas negras se filtraron antes de que las cuadrillas pudiesen 
instalar un sistema de bombeo con el fin de sellar la sección dañada; para el 30 de 
junio el escape ya se había eliminado totalmente.  
 
El 1º de agosto, el gobernador Cuomo ordenó al Departamento de Conservación 
Ambiental y a la Corporación de Instalaciones Ambientales, reunirse con funcionarios 



de la ciudad con el fin de suministrar ayuda en las tareas de reparación de la 
infraestructura del alcantarillado. Además, el Estado estudiará las posibles fuentes de 
financiamiento tales como el Acta de Mejoras a Infraestructura y Aguas de 2015, como 
también préstamos subsidiados por la Corporación Ambiental y otros subsidios 
destinados a mejorar la infraestructura y las aguas.    
 
 
El alcalde de la Ciudad de Amsterdam, Michael Villa, comentó: «La cooperación 
entre todos los niveles del gobierno ha sido esencial, y le doy las gracias al gobernador 
Cuomo por su apoyo, como también al asambleísta Amedore y Santabarbara. El 
mejorar la infraestructura de las aguas y el alcantarillado es un asunto no bipartidista, y 
nuestra ciudad tiene muchas esperanzas y se siente agradecida por todo el apoyo 
financiero y técnico destinado a resolver las necesidades de infraestructura».    
 
El asambleista, Angelo Santabarbara, comentó, «Le doy las gracias al Gobernador 
por atender nuestra llamada de emergencia de fondos para las reparaciones urgentes 
de infraestructura que necesita la ciudad de Amsterdam. Estos fondos no solamente 
ayudarán a la ciudad con las reparaciones urgentes de infraestructura de aguas y 
alcantarillado sino que también restablecerán los fondos de otras áreas importantes del 
presupuesto de la ciudad. La infraestructura en envejecimiento en las comunidades de 
upstate necesita desesperadamente fondos de emergencia para invertir en el futuro de 
esta gran ciudad de Amsterdam».  

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

