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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $30 MILLONES DESTINADOS A LA 
PRESERVACIÓN DEL ESPACIO ABIERTO EN NUEVA YORK COMO PARTE DEL PROGRAMA DE RECURSOS 

PARA EL ESTUARIO HUDSON-RARITAN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Autoridad Portuaria ha aprobado una inversión 
adicional de $30 millones en el Programa de Recursos para el Estuario Hudson-Raritan ( HRERP, siglas en 
inglés ) para el estado de Nueva York, como parte de una iniciativa de sostenibilidad ambiental;  
incluidos en el recientemente monto aprobado de $27.600 mil millones, en 10 años de plan del capital. 
Con los fondos del HRERP se preservará el hábitat y los pantanos del espacio abierto a lo largo del río 
Hudson, además se ayudará a garantizar la calidad de vida de la región a un largo plazo. 
 
«El programa HRERP ha sido fundamental para los esfuerzos del Estado de mejorar nuestros entornos 
costeros y construir comunidades más limpias y más resistentes a las tormentas, dijo el gobernador 
Cuomo. La preservación del área cercana a las aguas, ayuda a crear un amortiguador de tormentas y 
beneficia a residentes y negocios locales. La financiación del HRERP ha ayudado a esos esfuerzos en una 
variedad de proyectos, incluyendo la creación del nuevo acceso al litoral a lo largo del río Harlem y a la 
protección de los pantanos de la Jamaica Bay. Estos $30 millones adicionales se destinarán en gran 
medida a la creación de comunidades más seguras y ecológicamente responsables». 
 
El fondo HRERP fue creado en 2001, con una asignación de $30 millones orientados a la adquisición y 
conservación del espacio abierto identificado por el personal como área adecuada para la conservación, 
mejoramiento ecológico, acceso del público y área de resistencia. Con la autorización original se han 
protegido 153 acres en Nueva York.   
 
La reautorización del HRERP de la Autoridad Portuaria financiará proyectos para preservar el hábitat 
natural y proporcionar amortiguadores de inundaciones. El programa tiene como objetivo equilibrar las 
necesidades de desarrollo comerciales y portuarias de la Autoridad Portuaria, con mejoras ecológicas y 
de protección del área costera, mejoramiento del acceso del público a la línea de la costa, aumento de la 
resistencia a tormentas y reducción de fuentes de escorrentía.  



 
«Con la inversión en infraestructura de transporte e impulso del crecimiento económico, la Autoridad 
Portuaria se compromete a mejorar la calidad de vida en toda la región, dijo el director ejecutivo de la 
Autoridad Portuaria Pat Foye. Por medio del Programa de Recursos para el Estuario Harbor- Raritan, la 
agencia está cumpliendo con este compromiso mediante la creación de un valioso espacio de recreación 
y la preservación de un hábitat de pantanos importante».   
 
Las adquisiciones de la Autoridad Portuaria han ayudado a proteger los intereses económicos de varios 
barrios y comunidades a lo largo de la línea de la costa. Los fondos del HRERP se han utilizado para 
preservar el hábitat de pantanos, proporcionar acceso al litoral en las comunidades marginadas y crear 
amortiguadores de tormentas a lo largo del estuario. Muchos de los sitios adquiridos por la Autoridad 
Portuaria y transferidos a las agencias del parque se encuentran en zonas costeras con riesgo a 
inundaciones y huracanes.  
 
Este fondo tan importante ha ayudado a proteger a algunos de los paisajes más emblemáticos de la 
Ciudad de Nueva York, entre ellos: Pouch Camp y North Mount Loretto en Staten Island; Depot Place a 
lo largo del Harlem River; y el Idlewild Marshes en Jamaica Bay.  
 
Cada una de las propiedades adquiridas en el marco del programa en el pasado, fueron verificadas y 
aprobadas por múltiples agencias federales, estatales y municipales y las organizaciones ambientales sin 
fines de lucro. El personal de la Autoridad Portuaria ha trabajado estrechamente con el Fideicomiso para 
Tierras Públicas (Trust for Public Land) y el New York / New Jersey Baykeeper para identificar y adquirir 
los sitios que cumplan con los criterios de adquisición en virtud de los términos del programa. 
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