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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 25º PROPUESTA DEL ESTADO DEL
ESTADO 2020: PROTEGER LA SALUD DE LAS AGUAS DEL LAKE GEORGE
El Estado modernizará la planta de tratamiento de aguas residuales de Lake
George
Una financiación adicional de $ 9,4 millones llena la brecha presupuestaria del
proyecto y eleva la inversión estatal total a $14,9 millones
La inversión les ahorrará a los contribuyentes del pueblo casi $25 millones

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la 25º propuesta de su agenda del
Estado del Estado 2020: proteger la salud de las aguas del Lake George. Nueva York
proporcionará $9.4 millones adicionales en subvenciones al pueblo de Lake George en
el condado de Warren para reparar y mejorar su infraestructura de recolección de
aguas residuales y preservar la calidad del agua y la belleza natural del Lake
George. El Estado proporcionará los $9.4 millones además de una subvención de la
Ley de Mejoramiento de Infraestructura para Aguas de $3.0 millones, y una subvención
del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad del Agua de $2.5 millones financiada por el
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), llenando un
vacío presupuestario en el proyecto y llevando la inversión estatal a un total de $14.9
millones. El costo restante del proyecto será cubierto por un préstamo sin intereses de
la Corporación de Instalaciones Ambientales. Esta inversión dará como resultado un
ahorro total para los contribuyentes del pueblo de casi $25 millones.
«El Lake George es la joya de la corona de hermosos lagos y vías fluviales de Nueva
York. Este importante proyecto de infraestructura hídrica garantizará la salud continua
de las aguas cristalinas del lago y un mayor crecimiento económico en toda la región»,
dijo el gobernador Cuomo. «Nueva York está liderando el camino en la protección de
la calidad del agua, por eso el Estado está haciendo una inversión sin precedentes de
$3 mil millones de dólares para ayudar a los municipios a enfrentar estos desafíos».
El pueblo de Lake George comenzará la construcción de mejoras significativas de la
planta en agosto de 2019, y completará la construcción en agosto de 2021. La planta
mejorada de tratamiento de aguas residuales mejorará la calidad del agua del Lake
George y continuará los esfuerzos del pueblo para reducir la contaminación de

nutrientes que puede desencadenar el crecimiento de algas nocivas en las famosas
aguas cristalinas del lago. El proyecto tendrá un costo estimado de $24 millones.
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado está trabajando más que nunca
para garantizar la longevidad de cuerpos de agua seguros y saludables en Nueva York.
La iniciativa integral del Gobernador lanzada en 2018, de $65 millones, para combatir el
riesgo de crecimiento de algas nocivas está dirigida a cuerpos de agua prioritarios en
todo el estado. Lake George es uno de los 12 cuerpos de agua que han sido objeto de
una planificación de acción intensiva. Además, el Gobernador está invirtiendo $3 mil
millones en proyectos de calidad del agua en Nueva York mediante la Ley de
Infraestructura de Aguas Limpias de 2017 y compromisos posteriores.
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