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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $40 
MILLONES PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS LOCALES 

 
Los Subsidios y los Préstamos Sin Interés o a Bajo Interés Ofrecen Ahorros a los 

Contribuyentes para las Comunidades de Long Island, la Región Norte y  
Mid-Hudson  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la 
Environmental Facilities Corporation (EFC, por sus siglas en inglés) del Estado de 
Nueva York aprobó más de $40 millones en subvenciones y préstamos sin interés o a 
bajo interés para respaldar proyectos de infraestructura de aguas servidas de vital 
importancia en el Estado de Nueva York. 
 
“Estos fondos respaldarán los proyectos de infraestructura de aguas servidas locales 
que protegen el medio ambiente, crean puestos de trabajo y refuerzan la resiliencia en 
las comunidades de toda Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Con nuestras 
inversiones más importantes en infraestructura hidráulica, estamos asegurando un 
Nueva York más fuerte y más saludable para las futuras generaciones”. 
 
Al reconocer que la demanda continúa excediendo los recursos disponibles, el 
Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2018 incluye la Ley de Infraestructura de Agua 
Limpia de 2017 que invertirá $2.000 millones en infraestructura de agua limpia y 
protección del agua de origen. Esto reforzará los fondos disponibles para subsidios a 
través de la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hidráulica de 2015 y otras importantes 
iniciativas para la calidad del agua. 
 
La aprobación de hoy de la Junta Directiva proporcionará la asistencia financiera 
necesaria para siete proyectos de aguas servidas en el norte de Nueva York y en Long 
Island, incluidos más de $4,7 millones en subsidios que se adjudicaron en la segunda 
ronda de financiamiento puesta a disposición en conformidad con la Ley de Mejoras de 
la Infraestructura Hidráulica. Los subsidios, junto con los préstamos sin interés o a bajo 
interés proporcionados por la EFC permiten que los municipios financien estos 
proyectos a una tasa significativamente más baja que si los financiaran por cuenta 
propia. Casi el 60 por ciento de los préstamos que se aprobaron hoy son sin interés. 
 
Los proyectos aprobados en la reunión del 9 de febrero incluyen: 
 



Long Island 

 Ciudad de North Hempstead (Condado de Nassau): $1,9 millones (Subsidio 
para Obras Hidráulicas del Estado de Nueva York de $450.000, préstamo sin 
interés de $742.500 y un préstamo a bajo interés de $742.500) para financiar los 
costos asociados con la planificación, el diseño y la construcción por el 
abandono del sistema séptico de Beach Park y la conexión al sistema de 
recolección de alcantarillado de Port Washington existente. 

 Pueblo de Northport (Condado de Suffolk): $6,2 millones (Subsidio para 
Obras Hidráulicas del Estado de Nueva York de $312.500, préstamo sin interés 
de $915.800 y un préstamo a bajo interés de $5 millones) para financiar los 
costos asociados con el diseño y la construcción de la mejora de la Beach Street 
Pump Station y el reemplazo del alcantarillado sanitario de la Línea Costera 
dentro del pueblo de Northport. 

Mid-Hudson  

 Pueblo de Red Hook (Condado de Dutchess): $5,3 millones (préstamo sin 
interés de $4,1 millones y un subsidio para el Desarrollo Rural del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos de $1,2 millones) para financiar los costos 
asociados con el diseño y la construcción de la Instalación del alcantarillado de 
presión y las mejoras de la Planta de tratamiento de Aguas Servidas del pueblo 
de Red Hook. 

 Condado de Westchester: $1,6 millones (préstamo sin interés de $815.000 y 
un préstamo a bajo interés de $815.000) para financiar los costos asociados con 
la planificación, el diseño y la construcción de la reubicación de una línea de 
drenaje sanitario en el parque de diversiones Rye Playland. 

 Condado de Westchester: $8,69 millones (préstamo sin interés de $4,3 
millones y un préstamo a bajo interés de $4,3 millones) para financiar los costos 
asociados con la construcción de la Fase II de la modernización del Contactor 
Biológico Rotatorio para mejorar la Remoción de Nutrientes Biológicos en la 
Planta de tratamiento de Aguas Servidas de Port Chester. 

Región Norte 

 Pueblo de Lowville (Condado de Lewis): $10,9 millones (Subsidio para Obras 
Hidráulicas del Estado de Nueva York de $2,7 millones y un préstamo sin interés 
de $8,2 millones) para financiar los costos asociados con la planificación, el 
diseño y la construcción del proyecto de reparación, reemplazo y separación de 
las redes cloacales sanitarias de cinco calles del pueblo de Lowville. 

 Pueblo de Lowville (Condado de Lewis): $5,3 millones (Subsidio para Obras 
Hidráulicas del Estado de Nueva York de $1,25 millones y un préstamo sin 
interés de $4,1 millones) para financiar los costos asociados con la planificación, 
el diseño y la construcción del proyecto de mejoras en la planta de tratamiento 
de aguas servidas del pueblo de Lowville. 

La presidenta y directora general de Environmental Facilities Corporation, 
Sabrina Ty, sostuvo: “El gobernador Cuomo ha tomado pasos sin precedentes para 
asegurarse de que los proyectos de calidad del agua y salud pública continúen 



avanzando rápidamente para las comunidades de Nueva York. La combinación de 
subsidios y préstamos a bajo interés en los proyectos no solo los hace más asequibles, 
sino que también proporciona ahorros significativos a los contribuyentes”. 
 
El Presidente de Environmental Facilities Corporation y Comisionado del 
Departamento de Conservación Ambiental, Seggos, dijo: “El gobernador Cuomo 
está comprometido en ayudar a las comunidades de todo el Estado de Nueva York a 
mejorar los proyectos de infraestructura de aguas servidas de vital importancia y estos 
subsidios de la Environmental Facilities Corporation están ayudando a convertir ese 
sueño en realidad. Con estos subsidios y préstamos, las comunidades locales pueden 
priorizar sus necesidades de infraestructura de aguas servidas para proteger a los 
residentes locales y asegurar el acceso al agua potable limpia”. 
 
El Comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, dijo: “Las 
comunidades de todo el Estado de Nueva York se enfrentan a desafíos fiscales a 
medida que confrontan las mejoras de infraestructura de vital importancia necesarias 
para obtener agua potable limpia y la apropiada eliminación de las aguas servidas. La 
inversión de hoy de la Environmental Facilities Corporation es otro ejemplo del 
compromiso del gobernador Cuomo para lograr una Nueva York más saludable al 
proporcionar los recursos para preservar y proteger los suministros de agua potable a 
lo largo de todo el estado”. 
 
La Junta Directiva de la Environmental Facilities Corporation también aprobó la 
asignación de hasta $1.600 millones para reembolsar ciertos bonos en nombre de la 
Autoridad de Financiamiento Municipal del Agua de la Ciudad de Nueva York, lo que 
tendrá como resultados ahorros significativos. 
 
El Estado de Nueva York es líder nacional con la mayor inversión anual en 
infraestructura para calidad del agua de todos los estados. Desde 2011, el Estado de 
Nueva York ha financiado más de $11.000 millones en inversiones críticas de 
infraestructura para aguas servidas, la mayor inversión en seis años desde la creación 
de los fondos de créditos renovables en 1987. 
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