
 
De publicación inmediata: 23/12/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ LA DISPONIBILIDAD DE $19 MILLONES 
EN SUBVENCIONES PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA  

  
Hay disponibles $17 millones para promover proyectos de infraestructura de 
aguas pluviales, eficiencia hídrica y eficiencia energética en todo el Estado  

  
También hay $2 millones disponibles para ayudar a los municipios a pagar por la 

planificación inicial de los proyectos de infraestructura de aguas servidas  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay $19 millones disponibles en 
fondos de subvenciones federales para los municipios a través de la Solicitud 
Consolidada de Financiamiento para proyectos de infraestructura que protejan o 
mejoren la calidad del agua. Estos fondos están disponibles a través de dos 
programas: el Programa de Subsidios para la Innovación Verde y el Programa de 
Subsidios para la Planificación de Ingeniería. Los fondos a través del Programa de 
Subsidios para la Innovación Verde promoverán proyectos destinados a mejorar la 
calidad del agua y mitigar los efectos del cambio climático a través de la 
implementación de una infraestructura de aguas pluviales ecológica, así como de 
iniciativas de eficiencia energética y de agua. El financiamiento del Programa de 
Subsidios para la Planificación de Ingeniería ayudará a los municipios a pagar la 
planificación inicial de los proyectos para la mejora de la calidad del agua.  
  
"El agua limpia y la infraestructura sólida son la espina dorsal de cualquier comunidad 
próspera y Nueva York ha trabajado arduamente para garantizar que las localidades 
cuenten con los recursos que necesitan para fortalecer y preparar sus sistemas de 
agua para el futuro", comentó el gobernador Cuomo. "Con este financiamiento 
disponible, nuestros socios locales podrán llevar a cabo proyectos que no solo 
garanticen que las comunidades tengan acceso al agua limpia, sino que utilicen 
tecnologías ecológicas de vanguardia para realizarlos y mejorar la gestión del agua en 
general".  
   
Environmental Facilities Corporation (EFC) y el Departamento de Conservación 
Ambiental del estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) evaluarán y 
puntuarán todos los proyectos que se solicitan en función de varios factores, entre los 
que se incluyen el nivel de protección o mejora de la calidad del agua, la necesidad 
financiera y la preparación de la comunidad para proceder rápidamente con el 
proyecto. Las solicitudes para los fondos del Programa de Subsidios para la 
Innovación Verde (GIGP, por sus siglas en inglés) y del Programa de Subsidios para la 



Planificación de Ingeniería (EPG, por sus siglas en inglés) deben presentarse a través 
del sitio web de la Solicitud Consolidada de Financiamiento antes del 12 de febrero 
de 2021 a las 4 p. m.  
  
EFC organizará un seminario web para presentar los programas GIGP y EPG el 13 de 
enero de 2021 a las 11 a. m. Habrá disponible una grabación del seminario web en el 
sitio web de EFC, www.efc.ny.gov. El seminario web ofrecerá una visión general de los 
programas GIGP y EPG, así como orientación sobre cómo solicitar los subsidios. 
También habrá una oportunidad para hacer preguntas. Puede inscribirse en el 
seminario web ingresando al sitio web de EFC, www.efc.ny.gov.  
  
Hasta la fecha, se han puesto a disposición más de $200 millones en fondos para 
subsidios de GIGP y de EPG para abordar los desafíos del agua limpia en las 
comunidades de Nueva York. El financiamiento de subsidios que se puso a 
disposición hoy se suma a los más de $3.500 millones en fondos que el gobernador 
Cuomo ha destinado a iniciativas de agua limpia.  
  
Maureen Coleman, presidenta y directora ejecutiva de Environmental Facilities 
Corporation, dijo: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Estado continúa 
brindando un apoyo sin precedentes a las comunidades para abordar los desafíos del 
agua limpia. EFC está emocionada de poder proporcionar estos fondos para apoyar 
proyectos ecológicos innovadores en todo el estado de Nueva York. Estos proyectos 
protegerán la calidad del agua y, al mismo tiempo, mitigarán los impactos del cambio 
climático, cuyos efectos son a menudo desproporcionados por las comunidades 
desfavorecidas".  
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental y 
presidente del consejo de Environmental Facilities Corporation, manifestó: "El 
acceso al agua limpia es de suma importancia para la salud, la seguridad y el 
bienestar económico de las comunidades de todo el Estado. Bajo la dirección del 
gobernador Cuomo, Nueva York sigue invirtiendo millones de dólares para proteger y 
restaurar los recursos hídricos en todo el Estado, mientras el DEC y las agencias 
estatales socias continúan nuestro trabajo para identificar y abordar las amenazas 
nuevas y ya conocidas antes de que entren en nuestras aguas".  
  
El senador Todd Kaminsky señaló: "Pocas cosas son más importantes que el 
acceso al agua prístina, por lo que esta inversión crucial es necesaria para abordar la 
infraestructura obsoleta y los contaminantes emergentes. Estos fondos fortalecerán la 
salud pública y la calidad de vida, al mismo tiempo que protegerán un recurso natural 
tan importante. Felicito al gobernador Cuomo por esta iniciativa, que se suma a las 
inversiones históricas de nuestro Estado en agua limpia, y espero trabajar con las 
localidades para garantizar que puedan aprovechar estos fondos".  
  
El asambleísta Steve Englebright explicó: "Este financiamiento ayudará a nuestros 
gobiernos locales a mejorar la calidad del agua. El manejo correcto de las aguas 
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pluviales puede no ser encantador, pero es un componente esencial para proteger 
nuestra agua y la tierra".  
  
El compromiso del Gobernador con las iniciativas de agua limpia incluye 
$3.500 millones para la protección de la calidad del agua en Nueva York a través de la 
Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica y en presupuestos posteriores, $350 
millones otorgados a través de la Ley de Mejoramiento de la Infraestructura Hídrica, y 
$60 millones en el Programa de Subvenciones para la Infraestructura Hídrica 
Intermunicipal, entre otras inversiones para proyectos en todo el Estado. Asimismo, 
este año, Nueva York adoptó el estándar de calidad del agua potable inédito en el país 
para el contaminante emergente 1,4-dioxano, estableciendo su nivel máximo admisible 
de 1 parte por mil millones. El Gobernador también anunció el nivel máximo admisible 
de 10 partes por trillón para los contaminantes emergentes ácido perfluorooctanoico y 
sulfonato de perfluorooctano (PFOA y PFOS, respectivamente, por sus siglas en 
inglés) en el agua potable de Nueva York, que se encuentra entre los más bajos de los 
Estados Unidos.  
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