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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO CONVOCA A LA COMISIÓN CONJUNTA
INTERNACIONAL PARA MANTENER O AUMENTAR EL
SISTEMA DE DESAGÜES EN EL LAGO ONTARIO
La carta del Gobernador puede leerse aquí
Las acciones de preparación para las inundaciones llevadas a cabo por múltiples
agencias ayudarán a los propietarios, pequeños empresarios y municipios a lo
largo de todo el Lago Ontario y el Río St. Lawrence
Más de $19 millones en programas de recuperación estatal otorgados a
residentes, comerciantes y gobiernos locales del Lago Ontario
El gobernador Andrew M. Cuomo escribió una carta al director de la Comisión Conjunta
Internacional (IJC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para que la entidad
maximice el sistema de desagüe del Lago Ontario y reduzca el riesgo de inundaciones
a aquellos que viven o trabajan cerca de la costa. La carta se envió antes de la
disminución de desagües programada para hoy, 29 de marzo, y antes de la temporada
de transporte y navegación. Además de la carta, el gobernador Cuomo ha pedido a
varias agencias estatales que comiencen a implementar medidas proactivas para
ayudar a los residentes, comerciantes y gobiernos locales en caso de que haya
inundaciones este año en el Lago Ontario y el Río St. Lawrence.
“Luego del desastre de inundaciones en el Lago Ontario y el Río St. Lawrence del año
pasado, es clave que sigamos alerta y tomemos las medidas necesarias para
garantizar que la historia no se repita”, dijo el gobernador Cuomo. “Mientras que en
Nueva York se han tomado distintas medidas preventivas para protegernos de las
inundaciones, todo será en vano si la IJC reduce equivocadamente los desagües. Con
docenas de comunidades que todavía se están recuperando, la Comisión debe tomar
la decisión adecuada y seguir maximizando los desagües del río y el lago”.
En la carta, el Gobernador urge a la IJC a aumentar o sostener los niveles de desagüe
para disminuir las posibilidades de inundaciones. Aunque los desagües actuales del
Lago Ontario son significativamente mayores que en el 2017 en esta misma época del
año, a pesar de este aumento de desagües, el nivel del agua del lago sigue siendo alto
y se espera que aumente seis pulgadas para el 23 de abril. Considerando que por una
cuestión de pulgadas de agua una casa pueda quedar deshabitada o una calle cortada,

el Gobernador está pidiendo que las decisiones sobre los desagües se tomen según el
Tratado de Aguas Limítrofes de 1909 que exige que se comparta equitativamente esta
carga. Nueva York no quiere de ninguna manera que se inunde la región de Montreal,
pero espera que la IJC lleve a cabo todas las acciones razonables para limitar el riesgo
de inundaciones a lo largo del Lago Ontario.
Antes de la carta del Gobernador, múltiples agencias estatales iniciaron una serie de
medidas para mitigar las inundaciones que pueden ocurrir en el 2018. Bajo el mando
del Gobernador, las agencias estatales ya están listas para activar el Equipo de rápida
respuesta del Lago Ontario, formado por expertos de distintos equipos, como, por
ejemplo: la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, el Departamento
de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), la Policía del Estado de
Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros y la Oficina de Servicios
Generales, junto con otras agencias del condado y municipales.
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ya ha comenzado a
colocar más de 250.000 bolsas de arena, equipos de colocación de sacos, Aqua Dams
y otros equipos de respuesta para garantizar que los condados y ciudades puedan
llevar a cabo las acciones correspondientes antes de que los niveles de agua
aumenten hasta el punto de generar una inundación. Además, el Departamento de
conservación ambiental ha seguido su proceso de permisos de emergencia que
permite a los propietarios fortalecer las paredes que puedan romperse y otras
estructuras de protección.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: “El DEC sigue comprometido para proporcionar asistencia directa a los
propietarios de viviendas y gobiernos locales en toda la región para que puedan lidiar
con el impacto en la infraestructura de esta potencial inundación. A través del liderazgo
actual del Gobernador, el DEC ya está listo para ayudar a las comunidades en caso de
que el nivel de agua aumente y hará lo posible para fortalecer el nivel de resistencia de
las propiedades a lo largo de las costas del Lago Ontario y el Río St. Lawrence”.
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia,
Roger Parrino, indicó: “Bajo el liderazgo del Gobernador, nuestra Oficina ya ha
comenzado a colocar los primeros recursos, como las bolsas de arenas y Aqua Dams a
lo largo de la costa del Lago Ontario en anticipación a las inundaciones de esta
primavera. Seguimos activamente comprometidos con nuestros socios en los condados
que lindan con el Lago Ontario, como así también nos nuestros socios estatales, para
garantizar una respuesta rápida y bien coordinada en cualquier caso de inundación”.
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas
en inglés) del estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: “En
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York nos enorgullecemos
de ofrecer recursos a los propietarios y municipios que necesitan recuperarse de las
inundaciones del año pasado. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, seguiremos
trabajando juntos para garantizar que al tiempo que nos recuperamos, estemos
también actuando inteligentemente y creando una infraestructura robusta que vuelva a
la región más resistente”.

Nueva York está lista para tomar cualquier acción necesaria para reducir las
posibilidades de sufrir una inundación en las costas del Lago Ontario y el Río St.
Lawrence. En otra carta enviada a la IJC este año, el Estado pidió a la IJC que siga
manteniendo el mayor nivel de desagües posible a través del ensamble MosesSaunders. En otra carta enviada por el gobernador Cuomo al jefe del Distrito Buffalo del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Distrito Buffalo) a principios
de este año se pide que se lleven a cabo, por adelantado, medidas de asistencia para
garantizar la protección de las comunidades propensas a ser inundadas en la costa del
Lago Ontario.
A la fecha, el Estado ha distribuido un total de $19.655.848 en fondos de recuperación
para residentes, comerciantes y gobiernos locales cercanos al Lago Ontario. La
Renovación Comunitaria y de Viviendas de Nueva York administra los fondos de los
residentes y municipios impactados por la inundación del Lago Ontario del 2017 a
través del Programa de Subsidios para la Recuperación y Alivio de las Inundaciones en
las Costas del Lago Ontario y el Río St. Lawrence y el Programa de Recuperación de
Infraestructura del Lago Ontario (LOIP, por sus siglas en inglés). La HCR ha distribuido
un total de $18.675.000 a través del Programa de Recuperación y Alivio para ayudar a
los propietarios a recuperarse de las inundaciones y otorgó $9.034.970 a través de
LOIP a los municipios para mejorar la resiliencia a las inclemencias del clima. Además,
Empire State Development (ESD) administra el Fondo de Recuperación para Pequeñas
Empresas en el Lago Ontario para que los pequeños comercios se recuperen de las
inundaciones en el Lago Ontario del 2017. ESD ha entregado casi $1 millón a
pequeñas empresas en la región del Lago Ontario a través de este fondo.
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