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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO DE RESILIENCIA 
INNOVADOR DE $7,58 MILLONES EN SODUS POINT  

  
Se implementaron medidas de protección contra inundaciones en Wickham 

Boulevard y Greig Street como parte de la iniciativa de resiliencia y  
desarrollo económico del gobernador Cuomo  

  
El proyecto de restauración de $310.000 de Sodus Point Beach completa la 

mejora de la resiliencia de la costa en inundaciones y preserva el frente de la 
playa  

  
También se finalizó la construcción en 2 estaciones de bombeo de aguas 

servidas de $150.000 en la ciudad de Irondequoit  
  

Las mejoras garantizan el acceso a comercios y residencias y mejoran la 
seguridad pública  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha iniciado la construcción de un 
proyecto de $7,58 millones de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico en la 
localidad de Sodus Point, condado de Wayne, que protegerá las áreas públicas, los 
comercios y los hogares a lo largo de Wickham Boulevard y Greig Street de las 
inundaciones a orillas del lago. El innovador proyecto se presenta como un proyecto 
independiente de $310.000 para instalar un sistema de dunas con estabilización 
vegetativa en Sodus Point Beach para reducir las inundaciones y mejorar los valores 
recreativos y estéticos de la playa y las áreas circundantes. La estabilización de la 
arena utilizada para construir las dunas se logró con la ayuda de docenas de 
voluntarios que ayudaron a sembrar más de 10.000 gramíneas.  
  
"Durante los últimos años, las inundaciones en el lago Ontario devastaron la 
infraestructura y las economías de numerosas comunidades en toda la Región Norte 
del estado de Nueva York. Sin embargo, ahora, gracias a la histórica iniciativa REDI del 
estado, localidades como Sodus Point están comenzando a reconstruirse mejor", 
comentó el gobernador Cuomo. "Al adoptar un enfoque progresista, implementar 
medidas críticas de mitigación de inundaciones a lo largo de la costa y fortalecer la 
infraestructura, no solo protegemos a los residentes y a la propiedad, sino también 
encaminamos la industria turística de la localidad, que es tan importante para la 
economía local, para prosperar una vez más".  
  



"Estamos comprometidos a invertir en proyectos que aumenten la resiliencia y eviten 
inundaciones en la costa de nuestras comunidades", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "Este proyecto de resiliencia en el condado de Wayne implementará 
medidas de protección contra inundaciones y mejorará la resiliencia de la costa para 
ayudar a proteger a las empresas y a los residentes y mejorar la seguridad pública. La 
mejora de la infraestructura es fundamental para mejorar la calidad de vida y la 
seguridad y promueve nuestros esfuerzos para reconstruir mejor y fortalecer la 
economía para el futuro".  
  
El proyecto a lo largo de Wickham Boulevard y Greig Street, que será llevado a cabo 
por la localidad de Sodus Point con supervisión del Departamento de Estado, incluye 
importantes medidas de mitigación de inundaciones y de protección de la calidad del 
agua, entre las que se incluyen:  

• Reemplazo e incorporación de alcantarillas pluviales en toda la zona. Las 
nuevas alcantarillas pluviales transportarán agua de inundación y tormentas a 
las salidas existentes y propuestas, y proporcionarán válvulas de compuerta en 
todas las salidas de agua pluvial. El sistema de tormentas implementado 
también beneficiará al cuerpo de agua contiguo, al reducir la cantidad de 
sedimentos y escombros que ingresan a la bahía, a través de una serie de 
prácticas dentro del diseño; y  

• La instalación de un dique para ayudar a proteger el área de la inundación y la 
erosión.  
  

El proyecto también integra mejoras de acceso público y recreación, como por ejemplo:  

• Un diseño conceptual multipropósito para las medidas de estabilización de la 
costa, que incluye un área para sentarse en bancos a lo largo de la carretera 
para oportunidades recreativas; y  

• La instalación de nuevos pavimentos, canaletas, bordillos, aceras para servir 
como enlace peatonal entre las empresas y las áreas residenciales.  
  

El Departamento de Estado también ha estado trabajando con la localidad de Sodus 
Point para abordar la pérdida de la playa frente a la erosión y las inundaciones 
mediante la construcción de un sistema de dunas protectoras. El sistema de dunas es 
una característica costera basada en la naturaleza que aumenta la protección de las 
inundaciones y reduce el riesgo a través de la instalación de una línea costera basada 
en la naturaleza, lo que implica colocar arena a lo largo de aproximadamente 1.800 
pies de costa afectada. La duna elevada funcionará para reducir el riesgo de daños 
causados por futuras inundaciones, similares a los sistemas temporales de protección 
contra inundaciones instalados durante el evento de crecidas de 2019. El proyecto de 
Sodus Point Beach se completó este mes.  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "El estado de 
Nueva York se compromete a mejorar la resiliencia ante fenómenos meteorológicos 
extremos y a proteger la salud y la riqueza de sus residentes y visitantes. Gracias al 



liderazgo del gobernador Cuomo, estamos ayudando a las comunidades del lago 
Ontario a revitalizar sus costas y a fortalecer la resiliencia frente a futuras inundaciones. 
El Departamento de Estado se enorgullece de trabajar con la localidad de Sodus Point 
y sus funcionarios electos para mejorar la infraestructura pública de aguas pluviales y la 
erosión de la costa alrededor de Sodus Point Beach. Estas mejoras fortalecerán a las 
empresas locales y ayudarán al turismo a prosperar, lo que beneficiará a los residentes 
de Sodus Point y a los muchos visitantes que disfrutarán de este destino en los 
próximos años".  
  
El comisionado del DEC del estado de Nueva York, Basil Seggos, dijo: "La 
iniciativa REDI del gobernador Cuomo es un modelo nacional que promueve proyectos 
de resiliencia y mejoras de infraestructura fundamentales desde la idea hasta la 
implementación. Las agencias del estado de Nueva York están trabajando 
estrechamente con comunidades como la localidad de Sodus Point y la ciudad de 
Irondequoit y docenas de otras comunidades costeras propensas a inundaciones para 
identificar, diseñar y ofrecer soluciones inteligentes basadas en la naturaleza, para 
proteger a los residentes locales y la infraestructura de las crecidas y fortalecer las 
salvaguardias para la seguridad pública, el medio ambiente y las economías locales".  
  
La senadora Pamela A. Helming sostuvo: "A través de la iniciativa de resiliencia y 
desarrollo económico del lago Ontario, el estado de Nueva York ha realizado una 
importante inversión en la fortaleza y el futuro de nuestras comunidades costeras. El 
innovador proyecto de hoy allana el camino hacia una infraestructura más protegida y 
la protección de los comercios, los hogares y los preciados recursos naturales en esta 
área de Sodus Point. Una vez finalizado, este proyecto también mejorará el desarrollo 
económico y las oportunidades turísticas en la comunidad. Me enorgullece trabajar con 
la localidad de Sodus Point en apoyo a este proyecto y agradezco al alcalde Dave 
McDowell y a su equipo por su esfuerzo y compromiso. Agradezco al estado y a la 
Comisión de la REDI por su inversión y asociación".  
  
El Senador Rich Funke manifestó: "Me complace que estos dos proyectos tan 
necesarios en Irondequoit se estén acercando a su finalización. Mejorar la resiliencia 
de nuestro sistema hídrico y mitigar el posible impacto de las inundaciones en nuestros 
residentes es de suma importancia. Mi agradecimiento al Gobernador y a los miembros 
de la Comisión de la REDI por su colaboración en la adjudicación de los fondos que 
hicieron esto posible".  
  
El asambleísta Brian D. Manktelow manifestó: "La inauguración de este proyecto es 
una gran noticia porque cuando las mejoras estén terminadas, las áreas públicas y 
privadas a ambos lados de la calle Grieg estarán mejor protegidas de las inundaciones. 
Esto significa que la crecida será dirigida lejos de los parques, playas y restaurantes del 
frente de la bahía, así como de las residencias privadas. El agua irá donde habrá 
compuertas de marea en todas las salidas de aguas pluviales, cuando el proyecto esté 
finalizado. El área estará protegida de la erosión continua, lo cual es fundamental. Este 
es solo un gran proyecto para todos: los residentes, las empresas y el medio 
ambiente".  



  
El Presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Wayne, Kenneth Miller, 
manifestó: "El Proyecto de la REDI en Sodus Point abordará las inundaciones 
recurrentes que afectan especialmente a Wickham Blvd. y a Greig Street, dijo el 
Presidente de la Junta de supervisores del condado de Wayne, Ken Miller. Este 
proyecto protegerá las áreas públicas, playas y restaurantes del frente de la bahía, así 
como también a los residentes de Greig Street de las inundaciones. El proyecto 
protegerá la costa de Sodus Point de la erosión continua y los valores de las 
propiedades de los beneficios y el desarrollo económico. El condado de Wayne está 
verdaderamente agradecido de que se tomen medidas para ayudar a nuestras 
comunidades frente al lago con las recientes inundaciones que sufrieron a lo largo de 
las costas del sur del lago Ontario".  
  
El alcalde de Sodus Point, Dave McDowell, dijo: "Estoy complacido de ver cómo 
comienza el proyecto de aguas pluviales. Desde 2017, los residentes y las empresas 
en Sodus Point han estado lidiando con la incertidumbre de las inundaciones sin 
precedentes. Las pérdidas han sido de millones de dólares. Este proyecto aliviará las 
inquietudes por inundaciones y restaurará nuestra economía local, al mismo tiempo 
que implementará mejoras para los peatones, que mejorarán la seguridad y la 
apariencia de nuestra comunidad. Estamos agradecidos por la ayuda del estado de 
Nueva York a medida que nos recuperamos de estos fenómenos de inundación".  
  
El gobernador Cuomo también anunció la finalización del trabajo en dos estaciones de 
bombeo de aguas servidas en la ciudad de Irondequoit, en el condado de Monroe. Las 
bombas de alcantarillado sanitario existentes en la estación de bombeo de aguas 
residuales (WWPS, por sus siglas en inglés) de la localidad de German y Sea Breeze 
fueron reemplazadas con bombas más eficientes para aumentar la capacidad, la 
eficiencia y la resiliencia de los sistemas. Durante los eventos de crecidas, las bombas 
originales no tenían la capacidad de compensar los excesos de flujo, lo que llevaba a 
acumulaciones y los desbordamientos del sistema. Además, se instaló un generador 
permanente de emergencia en la WWPS de la localidad de German para proporcionar 
una operación continua durante los cortes de energía. El Departamento de 
Conservación Ambiental fue el organismo principal de estos proyectos, cada uno de los 
cuales recibió $150.000 por parte de la Comisión de la REDI.  
  
El supervisor de la localidad de Irondequoit, David Seeley, sostuvo: "Aumentar la 
resiliencia de nuestra comunidad en eventos de crecida es vital para preservar nuestras 
empresas y vecindarios, y estoy orgulloso de anunciar la finalización de la estación de 
bombeo de la localidad de German y la estación de bombeo de aguas servidas de 
Seabreeze. Estas nuevas estaciones de bombeo trabajarán para proteger nuestro 
medio ambiente natural del aumento del agua y preservar la calidad de vida a lo largo 
de la costa, y estoy agradecido por el apoyo brindado por el gobernador Cuomo y la 
Comisión de la REDI a través de este proceso".  
  
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 REDI para aumentar la 



resiliencia de las comunidades costeras e impulsar el desarrollo económico en la 
región. Se establecieron cinco Comités de Planificación Regional de REDI, 
conformados por representantes de 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.  
  
Para obtener más información sobre los proyectos de la REDI de Sodus Point y otros 
proyectos de la REDI en la región del condado de Wayne, haga clic aquí.  
  
La Oficina de Planificación, Desarrollo e Infraestructura Comunitaria del DOS aumenta 
la resiliencia y el crecimiento sostenible en las comunidades de Nueva York al 
presentar soluciones progresivas de uso de la tierra y la planificación y el desarrollo de 
base comunitaria. Para obtener más información sobre los programas administrados 
por esta oficina, ingrese aquí, siga al DOS en Twitter en @NYSDOS o en Facebook.  

  
###  

  
  
  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/REDI_Project_Profiles_WA_20191010.pdf
https://www.dos.ny.gov/opd/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fad27df4-a54944ce-fad084c1-ac1f6b44fec6-851271d8194d7e3b&q=1&e=acd4ac6e-1605-435a-8b53-da6f915b3be8&u=https://www.facebook.com/NewYorkDepartmentOfState/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fac75def-a55c6528-fac5a4da-000babd9f75c-76c878383b126667&q=1&e=c40b1306-ce84-4421-bb97-d89983afbb06&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDE1DE4EE4370B49185258634006101F300000000000000000000000000000000

