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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
$1,5 MILLONES PARA PROTEGER EL SUMINISTRO DE AGUA  

PARA LA CIUDAD DE ROTTERDAM  
  

El reemplazo de las bocas de pozo del distrito número 5 de Rotterdam dañadas 
por tormentas prevendrá futuras inundaciones y protegerá  

el suministro de agua de la ciudad  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del Proyecto de 
Protección contra las Inundaciones de las Bocas de Pozo del Distrito número 5 de 
Rotterdam de $1,5 millones para brindar protección contra inundaciones y garantizar el 
suministro de agua seguro para la ciudad de Rotterdam, condado de Schenectady. 
Desarrollado por los miembros del Comité de Reconstrucción de las Comunidades 
Locales de NY Rising, el proyecto aborda el daño causado por el huracán Irene con un 
nuevo pozo más resiliente que presenta una fundición elevada sobre las llanuras 
aluviales de 500 y 100 años. Dado que las Fuentes del Distrito número 5 brindan la 
mayor cantidad del suministro de agua de la ciudad, las mejoras estratégicas 
garantizarán el acceso ininterrumpido al agua limpia y potable durante futuras 
tormentas. El proyecto fue realizado por la Oficina de Recuperación ante Tormentas del 
Gobernador (GOSR, por sus siglas en inglés) en asociación con la ciudad de 
Rotterdam.  
  
“Una infraestructura de agua eficaz es fundamental para promover la salud pública, al 
proteger el medioambiente y alentar el futuro crecimiento y prosperidad de nuestras 
comunidades”, dijo el gobernador Cuomo. “La finalización de este importante 
proyecto garantizará que los residentes de Rotterdam tengan acceso a agua limpia y 
potable durante situaciones de emergencia cuando estos recursos puedan 
potencialmente salvar vidas”.  
  
El gobernador Cuomo estableció el Programa de Reconstrucción de Comunidades de 
NY Rising (NYRCR, por sus siglas en inglés) tras la supertormenta Sandy, el huracán 
Irene y la tormenta tropical Lee para empoderar a los residentes en el proceso de 
recuperación y resiliencia y abordar las necesidades y los recursos específicos de sus 
comunidades. El proyecto de fuentes de Rotterdam está entre los cientos de 
propuestas trazadas a nivel local que avanza a través del Programa de Reconstrucción 
de Comunidades de NY Rising en todo el estado, lo que incluye, un esfuerzo de 
$1,9 millones para implementar mejoras tecnológicas y de infraestructura en la 
Estación de Bomberos de Rotterdam Junction.  
  
La Oficina de Recuperación ante Tormentas del Gobernador proporcionó fondos por 
más de $1,2 millones para apoyar el proyecto de las bocas de pozo, y la ciudad de 



 

 

Rotterdam brindó más de $360.000. El esfuerzo incluyó el establecimiento de la 
conexión de un pozo a tuberías existentes; la instalación de un clorador, un motor y una 
bomba; y la construcción de un nuevo edificio para alojar la bomba y el equipo. Estas 
mejoras han producido una instalación de suministro de agua autosuficiente que puede 
utilizarse si otros pozos dejan de funcionar por cualquier motivo.  
  
En agosto y septiembre de 2011, los impactos consecutivos del huracán Irene y la 
tormenta tropical Lee provocaron rápidas inundaciones en las calles y los vecindarios 
de todo el condado de Schenectady. En algunos lugares, el río Mohawk alcanzó hasta 
28 pies, atrapando a los residentes en el lugar y rodeándolos de peligrosas aguas 
cargadas con escombros.  
  
Después de las tormentas, los operadores del sistema en la instalación del Distrito 
número 5 en Rice Road en Rotterdam debieron evacuar, ya que el agua alcanzaba la 
altura de dos pies de la boca de pozo. La pérdida de agua potable para lavar, beber, 
cocinar y tirar la cadena del inodoro representó un riesgo de salud urgente y grave para 
las más de 12.000 viviendas de la ciudad.  
  
La directora ejecutiva de los Programas de Reconstrucción para Comunidades, 
de Infraestructura y de Pequeñas Empresas de la Oficina de Recuperación ante 
Tormentas del Gobernador, Natalie Wright, mencionó: “El acceso confiable a agua 
limpia y potable es una necesidad básica; una necesidad que se vio gravemente 
limitada en la ciudad de Rotterdam durante el huracán Irene. A través del Proyecto de 
Protección contra Inundaciones de Fuentes del Distrito número 5 de Rotterdam, hemos 
presentado medidas para evitar inundaciones y preservar la calidad del agua para 
aquellas personas que viven y trabajan en el área. Le agradezco a la ciudad de 
Rotterdam, que ha sido un excelente socio para realizar este proyecto fundamental”.  
  
El senador George Amedore expresó: “He vivido de primera mano la devastación en 
Rotterdam y en todo el condado de Schenectady por las inundaciones causadas por los 
huracanes Irene y Lee y estoy contento de ver que este proyecto se haya completado. 
Estas actualizaciones tan importantes les brindarán agua limpia y segura a los 
residentes, al igual que garantizarán una mejor seguridad pública en caso de futuras 
tormentas”.  
  
El supervisor del pueblo de Rotterdam, Steve Tommasone, expresó: “Le 
agradezco al gobernador Cuomo, a todos en la Oficina de Recuperación ante 
Tormentas del Gobernador, al condado de Schenectady, al personal de nuestra ciudad 
y, en especial, a Carver Construction, Brunswick Electric, Layne Christensen y Prime 
Engineering por su excelente trabajo. Rotterdam y el condado de Schenectady tienen 
una larga historia de protección de nuestro Acuífero y la calidad de nuestra agua 
potable. Este nuevo pozo mejora enormemente nuestra seguridad y la de nuestros 
vecinos. Ahora tenemos la capacidad de brindar agua ante emergencias a la ciudad de 
Schenectady y a la ciudad de Guilderland y, en el futuro cercano, la posibilidad de 
aumentar nuestra capacidad de bombeo para satisfacer las necesidades de agua en 
aquellos municipios vecinos, cuyo pueblo y empresas necesitan agua”.  
  
En total, más de 650 neoyorquinos participaron en 66 comités de planificación de 
NYRCR en todo el estado. Juntos propusieron cientos de proyectos inspirados a nivel 



 

 

regional. Durante el proceso de planificación ascendente, los comités celebraron 
650 reuniones de planificación y 250 eventos de participación pública a gran escala, 
enfocados en la meta de reconstruir comunidades más sustentables, reforzar la 
infraestructura, mitigar los riesgos de pérdidas y daños asociados con catástrofes 
futuras y estimular la revitalización.  
  
La Oficina de Recuperación ante Tormentas del Gobernador ahora trabaja con 
diferentes entidades sin fines de lucro, del municipio y del condado en la 
implementación de los proyectos seleccionados. Además de financiar los proyectos de 
infraestructura, la GOSR también ha desembolsado $1.000 millones para ayudar a los 
propietarios de viviendas afectados por las tormentas a través del Programa de 
Reconstrucción de Viviendas de NY Rising. Creada en junio de 2013, la Oficina de 
Recuperación ante Tormentas del Gobernador coordina las iniciativas de recuperación 
a nivel estatal ante la supertormenta Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee. 
A través de sus programas de Recuperación de Vivienda, de Pequeñas Empresas, de 
Reconstrucción para Comunidades, de Infraestructura y de Reconstrucción por Diseño 
de NY Rising, la GOSR invierte $4.500 millones en el Subsidio en Bloque para 
Desarrollo Comunitario y el Fondo de Recuperación ante Desastres federales del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. para preparar mejor a 
Nueva York ante fenómenos climáticos extremos. Puede encontrar más información 
disponible en línea sobre la GOSR y sus programas en http://stormrecovery.ny.gov/.  
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