
 

 

 
De publicación inmediata: 11/08/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA FASE 1 DEL 
PROYECTO DE RESILIENCIA EN EL PARQUE ESTATAL FAIR HAVEN BEACH  

  
El proyecto financiado por el programa REDI del gobernador Cuomo repara 

daños en el área de estacionamiento causados por las inundaciones del lago 
Ontario  

  
La fase II incluirá la recuperación de dunas, la señalización interpretativa y el 

nuevo malecón  
  

Hay fotos del proyecto disponibles aquí  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la primera fase de un 
nuevo proyecto de resiliencia en el Parque Estatal Fair Haven Beach en el lago 
Ontario. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Resiliencia y 
Desarrollo Económico (REDI, por sus siglas en inglés) encabezado por el Gobernador 
tras las inundaciones del lago Ontario y el río St. Lawrence, ha recuperado la 
capacidad de estacionamiento que había sido dañada por las mareas altas y las 
inundaciones en dos ocasiones en los últimos tres años. La fase II del proyecto de 
resiliencia y mejoramiento comenzará pronto y se recuperarán las dunas y se 
construirá un nuevo malecón que incluye señalización educativa e interpretativa.  
  
"Lanzamos el programa REDI no solo para reconstruir, sino también para volver a 
construir mejor y más fuerte después de que las comunidades costeras fueron 
devastadas por dos inundaciones, que suceden una vez cada 100 años, a lo largo de 
tres años en el lago Ontario", comentó el gobernador Cuomo. "Esta es una inversión 
estatal necesaria que ayudará a proteger los hogares y las empresas de los 
neoyorquinos, ya que nuestro trabajo está reparando los daños del pasado y 
mejorando nuestra resiliencia frente a las inevitables inundaciones y fenómenos 
meteorológicos extremos del futuro".  
  
Las reparaciones en el lote de West Beach del parque cubrieron los daños causados 
por las inundaciones en 2017 y 2019. Con el proyecto de la fase I de $2,5 millones:    

• Se elevó el estacionamiento en aproximadamente dos pies para que sea más 
resiliente a las mareas altas en el futuro y se hicieron mejoras para la creación 
de dunas naturales adyacentes y la formación de hábitats;  

• Se instaló un sistema de drenaje mejorado y se repavimentó el área de 
estacionamiento;  

• Se reemplazó un servicio de agua existente durante la construcción; y  
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• Se amplió el área de estacionamiento de East Beach, lo que generó un mayor 
estacionamiento en el parque, que es un destino importante en la costa del lago 
en el condado de Cayuga.  

  
La fase II incluirá la recuperación de una duna de arena y un malecón. Se plantará 
barrón nativo para crear dunas a lo largo del borde norte del estacionamiento de West 
Beach. El barrón capturará la arena que arrastra el viento para construir y estabilizar 
las dunas. También se construirá un malecón de 275 pies que comenzará en el borde 
este del estacionamiento, pasará por las dunas restauradas y terminará cerca de las 
casas de baños de West Beach. Se instalarán letreros interpretativos a lo largo del 
malecón para explicar y educar a los visitantes sobre la ecología de la costa del lago 
Ontario. Las mejoras fueron financiadas por $1,2 millones de los fondos de REDI junto 
con los fondos de capital de Parques Estatales.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Esta inversión del 
gobernador Cuomo refleja su firme compromiso con las comunidades del lago Ontario 
que prosperan en la industria del turismo de verano. Estoy agradecido por la asociación 
con la Oficina de Servicios Generales y líderes locales que ha logrado que este 
preciado destino en el lago Ontario sea más resiliente ante los futuros episodios de 
inundaciones, al mismo tiempo que mejora el hábitat natural del parque".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en 
inglés), RoAnn Destito, afirmó: "El proyecto en el Parque Estatal Fair Haven Beach 
es un excelente ejemplo de lo que el programa REDI del gobernador Cuomo está 
logrando en toda la región. Estamos reparando los daños causados por las 
inundaciones pasadas y también protegiendo las costas de las comunidades del lago 
Ontario y del río St. Lawrence contra las futuras crecidas de las aguas. Estoy orgullosa 
de lo que la OGS y Parques Estatales han logrado en este maravilloso sitio frente al 
lago".  
  
La senadora Pam Helming sostuvo: "Este es un proyecto importante para el futuro 
del condado de Cayuga y de toda nuestra región. Fair Haven es un tesoro que todos 
disfrutamos. Miles de visitantes que llegan anualmente de diferentes lugares de nuestro 
Estado y del país ayudan a hacer crecer nuestra economía local, apoyan a nuestras 
pequeñas empresas y sustentan puestos de trabajo. Este proyecto es una inversión en 
nuestro futuro y garantizará el éxito del parque durante los años venideros. Espero 
seguir trabajando con el gobernador Cuomo y mis socios en todos los niveles del 
gobierno para obtener fondos para la infraestructura fundamental que impulsa nuestra 
región hacia adelante".  
  
El asambleísta Brian Manktelow afirmó: "La finalización de la primera fase, las 
mejoras en el estacionamiento, el nuevo sistema de drenaje y el reemplazo del antiguo 
servicio de agua sin duda harán que el Parque Estatal sea más accesible. También 
ayudará a prevenir problemas futuros al elevar el estacionamiento dos pies; será 
menos susceptible a las inundaciones. La siguiente fase, que incluye la recuperación 
de la duna de arena y la construcción de un malecón, mantendrá el área 
ecológicamente saludable al ser un elemento disuasivo para una mayor erosión ".  
  



 

 

Jim Basile, alcalde de la localidad de Fair Haven, dijo: "La localidad de Fair Haven 
continúa compartiendo el éxito de las mejoras del Parque Estatal Fair Haven en el 
marco de los proyectos de REDI. Nuestra residencia local y las empresas en la 
localidad reconocen y entienden que el trabajo conjunto entre el Parque Estatal y la 
localidad de Fair Haven contribuye al éxito de ambos".  
  
Aileen McNabb-Coleman, presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de 
Cayuga, manifestó: "El Parque Estatal Fair Haven Beach es muy importante para las 
generaciones de residentes del condado de Cayuga que han disfrutado de este 
hermoso lugar. Gracias al gobernador Cuomo, el trabajo de REDI completado y el 
trabajo aún por venir protegerá este parque durante los años venideros".  
  
Steve Lynch, director de Planificación y Desarrollo Económico del condado de 
Cayuga, señaló: "El impacto duradero del Parque Estatal Fair Haven en la calidad de 
vida de los residentes del Estado, junto con su importante contribución a la economía 
turística local y regional, es incomparable. Las mejoras en el parque que se anunciaron 
hoy a través de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico del lago Ontario 
impulsada por el gobernador Cuomo están garantizando la promesa del acceso a las 
orillas del lago y los recuerdos de verano para las próximas generaciones".  
  
En respuesta al patrón extendido de inundaciones a lo largo de las costas del lago 
Ontario y el río St. Lawrence, el gobernador Cuomo creó la Iniciativa de Resiliencia y 
Desarrollo Económico para aumentar la resiliencia de las comunidades costeras e 
impulsar el desarrollo económico en la región.  
  
Se establecieron cinco regiones de REDI, conformadas por ocho condados (Niagara y 
Orleans, Monroe, Wayne, Cayuga y Oswego, y Jefferson y St. Lawrence) para 
identificar las prioridades locales, la infraestructura y otros activos en riesgo y los 
problemas de seguridad pública.  
  
La Comisión de REDI asignó $20 millones para la asistencia a propietarios de 
viviendas, $30 millones para mejorar la resiliencia de las empresas y $15 millones para 
un proyecto de dragado regional que beneficiará a cada uno de los ocho condados en 
las regiones de REDI. Los $235 millones restantes se han asignado a proyectos locales 
y regionales que promueven y representan la misión de REDI.  
  
El Parque Estatal Fair Haven Beach cuenta con uno de los mejores frentes públicos del 
norte del estado de Nueva York, con altos acantilados en la costa, playas arenosas y 
bosques montañosos aledaños. El parque cuenta con 1.500 pies de playa arenosa, que 
incluye 600 pies de área de natación vigilada. Los sitios de campamento y las áreas de 
cabañas se encuentran dentro de los bosques suavemente ondulantes del parque.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio 
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya 
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector privado 
y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. Para 
obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o 



 

 

ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter. La aplicación 
móvil New York State Parks Explorer está disponible para su descarga gratuita para 
dispositivos iOS y Android. Para descargar la aplicación, visite: Google Play Store, NY 
State Parks Explorer App o Apple Store, NY State Parks Explorer App.  
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