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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA QUE RECURSOS ESTATALES SEAN 
UTILIZADOS PARA PROVEER ASISTENCIA AL PUEBLO DE WHITESBORO 

AFECTADO POR INUNDACIONES DEL SAUQUOIT CREEK  
  

Expertos del Departamento de Transporte, Departamento de Conservación 
Ambiental y la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ya 
están en el lugar de los acontecimientos brindando ayuda a los funcionarios 

locales   
  

  
El gobernador Cuomo anunció hoy que funcionarios del Departamento de Transporte 
del Estado, el Departamento de Conservación Ambiental y la División de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia han sido enviados para ayudar al pueblo de 
Whitesboro en el Condado de Oneida, después de que el Sauquoit Creek barriera sus 
márgenes debido a los atascos de hielo que se acumularon durante la noche de ayer y 
que han afectado un puente ferroviario de la CSX. Funcionarios estatales están en el 
lugar de los hechos coordinando con los funcionarios locales mientras continúan con 
los esfuerzos de respuesta y mitigación.  
  
«El clima extremo, que fluctúa desde la congelación hasta llegar a temperaturas 
anormalmente cálidas, ha causado atascos de hielo que podrían afectar viviendas y 
negocios de los alrededores», dijo el gobernador Cuomo. «El Estado está 
monitoreando la situación y estamos en estrecho contacto con los funcionarios locales 
al mismo tiempo que seguimos ayudando al pueblo con recursos y personal para 
mitigar el efecto de las inundaciones».       
  
Actualmente, las rutas estatales en Whitesboro y sus alrededores no se han visto 
afectadas por las inundaciones. Los atascos de hielo y los escombros, sin embargo, 
han afectado el puente propiedad de la CSX en Whitesboro, lo que resulta en  
inundaciones residenciales y en carreteras localizadas. El Departamento de 
Transporte está trabajando en cooperación con la CSX y otros socios estatales y 
locales para mitigar los impactos y despejar el hielo y los escombros. Cuando la 
situación se estabilice, el Departamento de Transporte trabajará con la CSX y el 
Departamento de Conservación Ambiental, a fin de establecer medidas preventivas 
factibles para mitigar potenciales inundaciones futuras en el área. El comisionado del 
Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, y el comisionado de la 



Oficina de Servicios Generales, RoAnn Destito, también están en el lugar coordinando 
con los funcionarios locales. La Oficina de Administración de Emergencias de la 
División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, han desplegado personal 
regional para responder con recursos adicionales según sea necesario.  
  
Recientemente, el gobernador Cuomo anunció $2.5 millones para aumentar la 
resistencia del Sauquoit Creek mediante la construcción de un innovador 'banco' de 
área de inundación que almacenará y disminuirá las inundaciones y protegerá las 
aguas abajo de las comunidades. Además, el Gobernador anunció nuevas medidas 
estatales coordinadas para ayudar a las comunidades del Mohawk River Basin 
afectadas por las recientes inundaciones, que incluirán $250,000 en nuevos fondos.  
  
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger L. Parrino, de alto nivel, dijo: «La División está lista para prestar asistencia en 
el Condado de Oneida y en todo el estado para ayudar a aliviar los efectos de las 
inundaciones estacionales. Continuamos coordinando nuestros esfuerzos con socios 
locales y estatales, mientras que las temperaturas bajan y ocurren las transiciones de 
lluvia a nieve y hielo en todo el estado. Insto a los residentes a estar atentos a los 
pronósticos locales y prepararse para el clima inclemente».  
  
El Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
dijo: «El gobernador Cuomo está priorizando reforzar la resiliencia de las 
comunidades para ayudar a enfrentar los desafíos de nuestro clima cambiante, 
proteger la vitalidad económica de las comunidades y mantener seguros a los 
neoyorquinos. A medida que las frecuentes tormentas amenazan las comunidades y la 
infraestructura en todo el estado, los expertos del Departamento de Conservación 
Ambiental están a la vanguardia todos los días ayudando a los gobiernos locales a 
planificar y a avanzar en importantes proyectos de resiliencia ante las inundaciones. 
Las condiciones actuales de inundación subrayan la importancia de planes de 
preparación integral con medidas de resiliencia incorporadas para asegurar que los 
residentes estén a salvo y las comunidades estén listas para soportar eventos 
climáticos extremos».   
  
El comisionado de la Oficina de Servicios Generales RoAnn Destito dijo: 
«Cuando el clima afecta las comunidades del Estado de Nueva York, ya sea por 
inundaciones, nieve, huracanes u otros, el gobernador Cuomo siempre ha priorizado la 
asistencia a las localidades. Se han implemetado medidas preventivas conjuntamente 
con la CSX para remediar la situación; y una vez que el recientemente anunciado 
banco de área de inundaciones ya esté construido, las comunidades de aguas abajo 
del Sauquoit Creek estarán mucho más protegidas al llegar el clima extremo.      
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