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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE FONDOS POR 
$1 MILLÓN A CINCO CONDADOS DE LA REGIÓN NORTE PARA ELABORAR 

PLANES DE RESILIENCIA Y LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Las adjudicaciones contribuirán al desarrollo de planes innovadores y amplios 
para prepararse y recuperarse mejor de fenómenos meteorológicos extremos 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que cinco condados recibirán 
subvenciones por un total de $1 millón para luchar contra el cambio climático 
provocado por el hombre. Las subvenciones se utilizarán para ayudar a los condados a 
elaborar planes de resiliencia, a fin de que puedan prepararse mejor y recuperarse 
eficientemente de fenómenos meteorológicos extremos en una era donde los riesgos 
de tormentas y fenómenos meteorológicos extremos son cada vez mayores. 
 
Los cinco condados que recibirán fondos a través de las subvenciones son: Albany, 
Genesee, Orange, Sullivan y Tompkins. 
 
“Dado que los fenómenos meteorológicos impredecibles son cada vez más frecuentes, 
no podemos darnos el lujo de esperar a la próxima tormenta para empezar a trabajar 
para proteger a nuestras comunidades y nuestra infraestructura”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Estos fondos ayudarán a los condados en todo el estado de 
Nueva York a elaborar planes para prepararse para fenómenos meteorológicos 
catastróficos en el futuro y a proteger a los neoyorquinos de algunas de las 
impredecibles repercusiones del cambio climático provocado por el hombre”. 
 
“Estamos realizando inversiones en proyectos y programas para luchar contra la 
amenaza del cambio climático, y asegurarnos de que las comunidades estén 
preparadas para fenómenos meteorológicos extremos”, afirmó la vicegobernadora, 
Kathy Hochul. “Estos fondos para los condados en el norte del estado de Nueva York 
respaldarán planes innovadores de resiliencia y garantizarán la seguridad de los 
neoyorquinos”. 
 
Los condados utilizarán los fondos por $1 millón, financiados a través del Programa de 
Crecimiento Inteligente del Fondo de Protección Ambiental del Estado, para crear una 
serie de proyectos para proteger arroyos, costas e infraestructura fundamental y, así, 
aumentar la resiliencia a las inundaciones de sus comunidades. El programa de 
subvenciones se suma a la iniciativa “NY Rising Community Reconstruction” 



 

 

(Reconstrucción Comunitaria NY Rising) del Gobernador tras la supertormenta Sandy, 
que fue reconocida entre los diez programas innovadores principales en 2015 con el 
Premio a la Innovación en el Gobierno otorgado por Ash Center perteneciente a 
Harvard Kennedy School. 
 
Cada condado utilizará los fondos para elaborar planes de resiliencia, identificar 
proyectos y, al mismo tiempo, incorporar los principios de desarrollo y crecimiento 
inteligentes y sustentables. Los planes financiados a través de las subvenciones 
abordarán: 
 

• el aumento en la frecuencia y gravedad de las tormentas y precipitaciones; 
• el aumento del nivel del mar; 
• marejadas; 
• inundaciones en zonas costeras y ribereñas; 
• sequías y 
• obstrucciones de hielo o escombros. 

 
El Programa de Subvenciones de Crecimiento Inteligente se anunció en diciembre de 
2016 en la Conferencia de Desarrollo Sostenible y Gobernanza Cooperativa del 
gobernador Cuomo llevada a cabo en Binghamton. En ese evento y en otras nueve 
conferencias en todo el Estado, los panelistas y oradores de cada región analizaron las 
distintas formas en las que las comunidades abordaron el desarrollo sustentable y la 
resiliencia de la comunidad. Catorce contados presentaron solicitudes para recibir las 
subvenciones competitivas, y los cinco con los puntajes más altos resultaron 
ganadores. 
 
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “El Programa de 
Crecimiento Inteligente de Nueva York garantiza que las comunidades en todo el 
Estado cuenten con los recursos para luchar contra el cambio climático. Gracias a 
estas subvenciones, estos cinco condados podrán prepararse mejor para eventos 
nocivos y proteger a sus residentes y empresas”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Las adjudicaciones anunciadas hoy llevarán recursos a estas comunidades, lo 
que aumentará su resiliencia a nuestro clima cambiante. Gracias al liderazgo del 
gobernador Cuomo, las comunidades de Nueva York cuentan con las herramientas y 
los recursos para prepararse para nuestro clima cambiante y están en condiciones de 
proteger mejor a nuestros ciudadanos, nuestra infraestructura pública, nuestros 
edificios y otros activos. Mientras el gobierno federal ignora enérgicamente los desafíos 
climáticos a los que se enfrentan nuestras comunidades, Nueva York está trabajado 
para proteger a nuestros ciudadanos y a nuestras inversiones públicas de riesgos de 
inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos provocados por el clima”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, manifestó: “Las 
comunidades en cuencas y en zonas ribereñas y costeras se enfrentan a un riesgo 
cada vez mayor de inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Como el 
gobernador Cuomo nos recuerda, la siguiente tormenta fuerte podría producirse 
mañana. Planificar y prepararse para estos fenómenos es más importante que nunca, y 



 

 

estas adjudicaciones ayudarán a las comunidades a tomar un enfoque holístico para 
preservar y proteger la vida, la propiedad, la comunidad y el comercio”. 
 
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger L. Parrino, Sr., indicó: “Las inundaciones son el principal riesgo en Nueva 
York, y estos fondos ayudarán a estos condados a mejorar su resiliencia ante 
tormentas intensas en el futuro”. 
 
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del estado de Nueva York, 
Stephen J. Acquario, indicó: “Los líderes de los condados en todo Nueva York 
siempre están buscando formas nuevas y efectivas de proteger a los residentes del 
próximo fenómeno meteorológico importante. El Programa de Subvenciones de 
Crecimiento Inteligente del gobernador Cuomo otorga a los condados recursos 
adicionales para construir comunidades resilientes y crear un futuro más sustentable”. 
 
El ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy, sostuvo: “El gobernador Cuomo 
ha liderado el país en la lucha contra el cambio climático. En tiempos donde los 
fenómenos meteorológicos inclementes e impredecibles van en aumento, proteger a 
nuestras comunidades y a nuestra infraestructura es, ahora, más importante que 
nunca. Estos fondos garantizarán que estos condados de alto riesgo estén preparados 
para el próximo fenómeno meteorológico extremo que se produzca en el Estado”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Genesee, Robert 
Bausch, expresó: “El Programa de Subvenciones de Crecimiento Inteligente 
suministró a algunos de los condados más vulnerables en nuestro Estado los recursos 
que necesitan para garantizar que están preparados para el próximo fenómeno 
meteorológico fuerte. Nunca podremos saber con exactitud cuándo se producirá la 
próxima tormenta catastrófica. Con estos fondos para construir comunidades más 
resilientes y luchar contra los efectos devastadores, el gobernador Cuomo está creando 
un estado de Nueva York más sustentable para todos”. 
 
El ejecutivo del condado de Orange Steve Neuhaus comentó: “Debemos construir 
nuestras comunidades y nuestra infraestructura para que puedan soportar tormentas 
intensas. Estos fondos son fundamentales para que nuestras comunidades estén listas 
para enfrentar estos fenómenos meteorológicos cada vez más impredecibles. 
Agradezco la oportunidad de trabajar con el gobernador Cuomo en esta y otras 
iniciativas para proteger nuestras instalaciones públicas y nuestros hogares contra 
fenómenos meteorológicos extremos”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Sullivan, Luis A. 
Alvarez, manifestó: “Preparar nuestros recursos naturales y nuestra infraestructura 
para que soporten y se recuperen de condiciones climáticas extremas es fundamental 
para la economía del Estado. Estos fondos estatales específicos resultaron ser una 
estrategia clave para ayudar a las comunidades a proteger sus hogares y su 
infraestructura contra los daños provocados por las tormentas. Felicito al gobernador 
Cuomo por reconocer la forma en la que el cambio climático puede afectar 
dramáticamente al clima y por trabajar para proteger a las futuras generaciones de 
neoyorquinos y a sus comunidades”. 
 



 

 

La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Tompkins, Martha 
Robertson, sostuvo: “Independientemente de si cree en el cambio climático o no, ya 
se están produciendo fenómenos meteorológicos destructivos e impredecibles que 
afectan a nuestros establecimientos agropecuarios, nuestras ciudades, nuestros 
hogares y nuestra infraestructura. Mientras el gobierno federal continúa ignorando su 
responsabilidad de atender a los efectos crecientes del cambio climático provocado por 
el hombre, Nueva York está acelerando su progreso hacia un Estado más resiliente. 
Con estos fondos, el gobernador Cuomo se está asegurando de que nuestras 
comunidades estarán protegidas contra los daños provocados por estos fenómenos 
impredecibles”. 
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