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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS POR MÁS DE $615.000 PARA EL
PROGRAMA DE ALIVIO POR INUNDACIÓN DEL LAGO ONTARIO EN LOS
MUNICIPIOS DEL CONDADO DE NIAGARA
Otorga subsidios a Newfane y Barker para su recuperación y para fortalecer su
infraestructura contra futuras inundaciones
Forma parte del compromiso estatal por $55 millones destinados a los esfuerzos
de recuperación
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que a la ciudad de Newfane y a la
localidad de Barker en el condado de Niagara les fueron otorgados $615.083 en fondos
del Programa de Alivio por Inundación del Lago Ontario para apoyar los esfuerzos de
resiliencia de restauración posteriores a la inundación del año pasado y para proteger a
la comunidad del daño causado por futuras tormentas. El Estado destinó fondos por
$55 millones a los esfuerzos de recuperación para brindar apoyo a los propietarios de
viviendas, a las pequeñas empresas y a la infraestructura de la comunidad.
“El condado de Niagara sufrió una inundación grave e histórica en las orillas del lago
Ontario el año pasado, y Nueva York seguirá ayudando a aquellas familias que siguen
recuperándose”, comentó el gobernador Cuomo. “Seguiremos proporcionando un
alivio real a aquellos afectados por las tormentas, ya que este financiamiento ayudará a
reconstruir Newfane y Barker en una forma más sólida e inteligente que nunca”.
A la ciudad de Newfane le fueron otorgados $65.693 en fondos del Programa de Alivio
por Inundación del Lago Ontario para reembolsar al municipio por los gastos de
emergencia necesarios incurridos como resultado de la inundación del lago
Ontario. Estos incluyeron fondos para el uso de equipo para bombear los desagües
pluviales sobresaturados, la limpieza de los tubos de desagüe pluvial y alcantarillas, y
la compra de costales de arena entregados a los residentes de las áreas comercial y
residencial que rodean la zona de Olcott Harbor en la ciudad. También se incluyen los
costos para pagar horas extras al personal de emergencia.
Newfane, que tiene una población de aproximadamente 9.450 residentes, también
recibió $500.000 para realizar un estudio de viabilidad y un plan de construcción
relacionados con la mitigación de futuras inundaciones para Olcott Harbor, el único
puerto de aguas profundas a lo largo de la costa sur del lago Ontario, entre el río

Niagara y la ciudad de Rochester. Tanto Olcott Harbor como Newfane sufrieron de
inundaciones, erosión y daños sustanciales estructurales y costeros durante la
inundación del lago Ontario en el verano de 2017.
La localidad de Barker recibió $49.390 en fondos para alivio y recuperación por la
inundación para construir un muro rompeolas de 190 pies en el parque Bicentenario de
la localidad, que sufrió de erosión y daños significativos debido a la inundación del lago
Ontario en 2017. Debido a los persistentes niveles altos del agua en el lago Ontario, la
costa del parque se ha erosionado muchísimo, resultando en una pérdida de entre 18 y
24 pulgadas de la costa. Los tubos de desagüe de la localidad y las raíces de los
árboles han quedado expuestos por esta erosión. El financiamiento hará que la
localidad pueda realizar reparaciones en el litoral y podrá prevenir que una situación
similar vuelva a ocurrir a lo largo de la costa.
“Al haber caminado por las comunidades inundadas, viendo la destrucción de primera
mano y reuniéndonos con los innumerables propietarios de negocios y de viviendas,
conozco el devastador impacto que la inundación del lago Ontario tuvo en la población
del condado de Niagara”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Los residentes
han pasado tiempos muy difíciles durante el año pasado, y nosotros hemos estado a su
lado durante la constante recuperación. Nuestro compromiso continúa con este
financiamiento más reciente para generar resiliencia e invertir en mejoras de
infraestructura de crucial importancia para el futuro”.
Tras las inundaciones por los desbordamientos del lago Ontario y la vía marítima de St.
Lawrence, que causaron daños a viviendas, a empresas y a la infraestructura local, el
gobernador Cuomo y la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
trabajaron junto con colaboradores locales y del condado para monitorear los niveles
de las aguas y suministrar recursos, incluidos millones de sacos de arena y la
construcción de cientos de pies de represas temporales. Al compromiso inicial por $45
millones para suministrar ayuda a habitantes, pequeñas empresas y municipios
afectados por el desbordamiento, se suman dos subsidios por $5 millones
correspondientes al Programa de Instalaciones Estatales y Municipales para respaldar
el alivio anterior y brindar la ayuda económica necesaria para los esfuerzos de
recuperación.
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas
del estado de Nueva York, manifestó: “Estos fondos brindan herramientas y recursos
a las comunidades del lago Ontario, como Newfane y Barker, para que ambas se
recuperen de la inundación del año pasado y se preparen para protegerse de los
futuros peligros que el crecimiento del nivel del agua pudiera ocasionar. Esto no es solo
el cumplimiento de la promesa que hizo el gobernador Cuomo a Newfane y Barker,
sino que también es un voto de confianza en el futuro de estas comunidades”.
El supervisor de la ciudad de Newfane, Timothy Horanburg, dijo: “En nombre de
los residentes de Newfane, agradecemos el gran interés del gobernador Cuomo en
nuestra comunidad al brindar alivio por los daños causados y por su visión a futuro para
prevenir o minimizar el daño en caso de eventos de clima extremoso”.

El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Wm. Keith
McNall, expresó: “Este reembolso de los gastos de nuestras comunidades a orillas del
lago durante el estado de emergencia del año pasado representa un paso importante
del continuo compromiso del Estado para ayudar a que nuestra región resista la carga
que nos impuso la inundación del lago Ontario. Mientras nos preparamos para más
niveles altos de agua este año, agradecemos al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa por su trabajo para asegurar estos vitales fondos”.
El alcalde de la localidad de Barker, Aaron Nellist, manifestó: “El Parque
Bicentenario, establecido en 1910, es una pequeña joya que disfrutan los residentes
del área y sus visitantes. El acceso del público al parque se ha visto limitado por la
instalación de bardas temporales para garantizar la seguridad pública contra la erosión
del litoral. Por lo tanto, la localidad está en extremo agradecida con el Gobernador por
el financiamiento para proporcionar una costa estable y permanente para proteger el
parque y a sus visitantes durante muchos años más. Sin los fondos del subsidio por
parte de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, el Parque
Bicentenario de la localidad habría tenido que cerrar en forma permanente. La localidad
está emocionada por el inicio de estas reparaciones a principios de abril”.
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