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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CARTA DE LOS VICEPRESIDENTES DE LA
COMISIÓN REDI EMITIDA A LOS MUNICIPIOS DE LAKE ONTARIO A PROPÓSITO
DE PROPORCIONAR UNA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRESO
El Estado de Nueva York destinará hasta $20 millones para una expansión del
Programa de Reparación de Viviendas Residenciales del Departamento de
Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que los vicepresidentes de la Comisión
de la Iniciativa de Desarrollo Económico Regional (REDI, por sus siglas en inglés): el
comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en
inglés) Basil Seggos y el presidente del Desarrollo del Estado Imperio (ESD, por sus
siglas en inglés) Howard Zemsky, emitieron una carta a los municipios de Ontario Lake
proporcionando una actualización del progreso de planificación comunitaria de Lake
Ontario. En la carta, los vicepresidentes expresaron que, en respuesta a numerosos
propietarios de viviendas que dijeron que todavía necesitan asistencia individual
después de las inundaciones del Lake Ontario, el estado de Nueva York destinará
hasta $20 millones para expandir el Programa de Reparación de Viviendas
Residenciales del Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de
Nueva York.
El texto completo de la carta está disponible a continuación:
7 de agosto de 2019
Estimados municipios / beneficiarios de REDI:
Con la primera fase de la Iniciativa de Desarrollo Económico Regional (REDI) en
curso, nos complace proporcionar una actualización del progreso en este importante
proceso de planificación comunitaria. Como saben, en respuesta al patrón extendido de
inundaciones a lo largo de las orillas del Lake Ontario y el St. Lawrence River, se creó
REDI para abordar las necesidades de resiliencia inmediatas y a largo plazo de estas
áreas y al mismo tiempo para mejorar las oportunidades de desarrollo económico y la
salud del lago. REDI tiene como objetivo desarrollar una nueva visión para reconstruir y
mejorar la costa del Lake Ontario y el St. Lawrence River desde el punto de vista de la
resiliencia y el desarrollo económico, incluida la protección de la infraestructura crítica y
el mejoramiento de las características naturales que apoyan la resiliencia costera.

Desde que nos reunimos en Rochester este mes de junio, los equipos de planificación
del estado de Nueva York han empoderado a las comunidades de REDI para que
traigan a la superficie cientos de ideas de proyectos, que podrían financiarse con hasta
$300 millones. Se han celebrado dos reuniones de planificación en cada una de las
cinco regiones, con al menos dos más a celebrarse para finales de septiembre. Con el
apoyo de expertos técnicos del Estado, las comunidades ahora están examinando la
capacidad de recuperación y el beneficio económico de los proyectos propuestos, con
el objetivo de producir propuestas de la más alta calidad a la Comisión REDI.
Como punto de aclaración, el gobierno local puede proponer proyectos para
proteger contra la pérdida económica de la deflación del valor de la vivienda por
exposición a inundaciones, en lugares donde el gobierno local ha identificado una
configuración geográfica que permita un muro o dunas para proteger una masa crítica
de viviendas. Por ejemplo, una barrera contra el agua será ineficaz si está diseñada
para proteger solo a varias viviendas, ya que la intrusión del agua de los vecinos
circundantes puede afectar el objetivo de tener una barrera. Los gobiernos locales
tendrían que presentar diseños de proyectos geográfica y físicamente viables.
Si bien nuestro enfoque se centra en los esfuerzos regionales significativos,
también hemos escuchado a varios propietarios que aún necesitan asistencia individual
y, como resultado, destinaremos hasta $20 millones de los $300 millones para una
expansión de nuestro Programa de Reparación de Viviendas Residenciales del
Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York.
Estamos estimando asignaciones de aproximadamente hasta $15 millones en total
para proyectos que reúnan los requisitos por condado y financiamiento adicional de
hasta $160 millones en total para proyectos de desarrollo económico y resiliencia a
gran escala regionalmente significativos.
En nombre de la Comisión REDI, agradecemos altamente la tremenda participación de
las comunidades de Lake Ontario y St. Lawrence River hasta el momento, y estamos
ansiosos por revisar sus propuestas. Trabajando juntos, estamos seguros de que
podemos producir proyectos a largo plazo de protección y un beneficio para las
comuniddes.
Además de los esfuerzos de REDI, el Estado ha llevado a cabo importantes
actividades de mejoramiento del turismo, entre las que se encuentra la publicidad I
LOVE NY, licencias de pesca gratis en Lake Ontario y tarifas reducidas para parques y
campamentos.
Juntos superaremos este desafío. Gracias por su ayuda.
Sinceramente,

Comisionado Basil Seggos

Comisionado Howard Zemsky

Vicepresidentes de la Comisión REDI
cc: Senador Ritchie, Asambleísta Barclay, Asambleísta Manktelow
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