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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS POR $2,9 MILLONES PARA 
ASISTIR A LOS MUNICIPIOS COSTEROS ANTE LAS INUNDACIONES  

DEL LAGO ONTARIO 
 

Brinda subsidios a los gobiernos locales en los condados de Wayne, Orleans, 
Niagara, Cayuga y Jefferson 

 
Forma parte del compromiso estatal por $95 millones destinados a los esfuerzos 

de recuperación 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de fondos por $2,9 
millones para asistir a los gobiernos locales en los condados de Wayne, Orleans, 
Niagara, Cayuga y Jefferson ante las inundaciones del lago Ontario, que serán 
destinados a los esfuerzos de recuperación y resistencia después de las inundaciones 
del año pasado, y a proteger a la comunidad de daños por futuras tormentas. El 
Estado destinó fondos por $95 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. 
 
“La costa del lago Ontario experimentó inundaciones nefastas históricas el año 
pasado, y seguimos apoyando a los neoyorquinos en las comunidades que todavía 
están recuperándose”, expresó el gobernador Cuomo. “Estos fondos apoyan 
nuestra misión de volver a construir de una manera más sólida e inteligente y 
permitirán que todas las ciudades y habitantes afectados se recuperen”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Al haber caminado por las 
comunidades inundadas, viendo la destrucción de primera mano, conozco el 
devastador impacto que la inundación del lago Ontario tuvo en la población de la zona. 
Esta inversión continúa con nuestro compromiso con los gobiernos locales para 
generar resiliencia e invertir en mejoras de infraestructura de crucial importancia para 
el futuro”. 
 
Estos fondos forman parte del compromiso estatal de $95 millones para las costas del 
lago Ontario y la vía marítima del St. Lawrence. El programa de recuperación comenzó 
con un compromiso inicial de $45 millones para dar asistencia a habitantes, pequeñas 
empresas y municipios afectados por la inundación. A este monto 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. El Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2019 
aprobado recientemente por el gobernador Cuomo incluyó un monto adicional de $40 
millones para el programa de recuperación. Los proyectos financiados por los 
subsidios comprenden la reconstrucción y estabilización del área costera, 
compensación por reparaciones de emergencia durante la inundación y reconstrucción 
del malecón. 
 
Tras las inundaciones por los desbordamientos del lago Ontario y la vía marítima del 
St. Lawrence el año pasado, 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. El 
gobernador Cuomo también ha pedido a 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. 
 
Precisamente el mes pasado, considerando que el nivel del agua en el lago 
continuaba siendo alto, el Gobernador emitió 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. 
 
Se ha cerrado la ventanilla para presentar solicitudes del programa de recuperación. 
La fecha límite para que los propietarios de viviendas presenten las solicitudes para 
recibir ayuda en los esfuerzos de alivio y recuperación fue el 29 de septiembre de 
2017. La fecha límite para las solicitudes de municipios fue el 29 de diciembre de 2017 
y para las pequeñas empresas fue el 31 de diciembre de 2017. Los propietarios de 
viviendas que deseen reclamar sobre la determinación de la elegibilidad deberán 
hacerlo por correo electrónico a LakeOntario@nyshcr.org. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Estos fondos son esenciales para nuestras 
comunidades sobre el lago Ontario, ya que apoyarán sus esfuerzos para recuperarse 
de la inundación del año pasado. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, 
nuestras comunidades costeras se reconstruyen mucho más fuertes que antes”. 
 
La senadora Pam Helming sostuvo: “Los municipios como la ciudad de Wolcott y la 
localidad de Fair Haven todavía se están recuperando de la devastación de la 
inundación histórica del año pasado en la costa sur del lago Ontario. Es importante 
que sigamos con nuestros esfuerzos en todo nivel de gobierno para asegurar que 
estamos brindando a los municipios y propietarios de vivienda la ayuda que necesitan 
para recuperarse y prevenir más daños. Considerando que los niveles del lago aún 
son altos, estos fondos adicionales ayudarán a que Wolcott y Fair Haven reconstruyan 
infraestructura vital para mitigar futuros daños por inundaciones. Agradezco al 
gobernador Cuomo y a mis colegas en la Asamblea Legislativa por cumplir el 
compromiso estatal de implementar medidas de asistencia y recuperación”. 
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El senador Robert G. Ortt afirmó: “Nuestro Estado hizo una promesa y asumió un 
compromiso con los habitantes, las pequeñas empresas y los gobiernos locales de los 
condados de Orleans, Monroe y Niagara de que los ayudaríamos a reconstruir. Hoy, 
estamos dando un paso importante. Queda un considerable trabajo por hacer, 
especialmente en relación con la recuperación de los propietarios de vivienda, pero 
estos fondos permitirán a los municipios reconstruir la infraestructura esencial dañada 
en la inundación del año pasado y que avancen las obras de modernización. 
Seguiremos abogando por fondos para asistencia hasta que los habitantes, empresas 
y municipios reciban los recursos que necesitan para reconstruir”. 
 
La senadora Patty Ritchie dijo: “Como consecuencia de la inundación del año 
pasado, muchos ciudadanos de la región Central y Norte de Nueva York ayudaron a 
los necesitados. A pesar del tiempo y el costo, los departamentos de bomberos 
voluntarios de la ciudad de Lyme y su área pasaron innumerables horas ayudando a 
llenar sacos de arena y a las personas cuyos hogares estaban inundados. Este es uno 
de muchos ejemplos de por qué los fondos de alivio son tan importantes, y de por qué 
estoy orgullosa de ayudar a asegurar nuevos fondos en el nuevo presupuesto estatal 
(casi el doble de la cantidad de dinero disponible que ayudará a garantizar que las 
personas, pequeñas empresas y municipios afectados por la inundación del año 
pasado sean capaces de recuperarse totalmente)”. 
 
La asambleísta Addie A.E. Jenne manifestó: “Esta asignación es importante para la 
ciudad de Lyme. Como muchas comunidades en nuestra región, la ciudad sufrió 
daños graves en su infraestructura durante las inundaciones de la primavera y el 
verano pasados, e invirtió recursos significativos en equipos y mano de obra para 
resolver los problemas causados por la inundación en tiempo real. Estos fondos serán 
importantes para los esfuerzos de recuperación de la ciudad y ayudarán a realizar 
mejoras para que el área costera sea más resiliente en caso de niveles altos del agua 
en el futuro. Felicito al gobernador Cuomo por reconocer la importancia de trabajar con 
nuestras comunidades mientras se recuperan de los daños provocados por las 
inundaciones, y de apoyar nuestros esfuerzos para invertir más fondos en el 
presupuesto estatal recientemente aprobado y así continuar con dicha labor”. 
 
El asambleísta Michael J. Norris expresó: “Estoy orgulloso de haber trabajado con 
mis colegas en la Asamblea Legislativa del Estado y con el gobernador Cuomo con el 
fin de garantizar que estos fondos vitales se pusieran a disposición de los gobiernos 
locales en la región Oeste de Nueva York que fueron afectados por las inundaciones y 
erosión causadas por los niveles lacustres extremos. Estos fondos permitirán que 
nuestra comunidad tenga una infraestructura más segura y ayudarán a reparar los 
daños provocados por los altos niveles de agua del lago Ontario”. 
 
El asambleísta Bob Oaks manifestó: “Estoy complacido de haber trabajado con 
legisladores y el Gobernador en un esfuerzo bipartidista para dar respuesta ante la 
inundación histórica del año pasado. Los fondos de alivio por inundaciones son 
esenciales para que todas estas comunidades se recuperen, se reconstruyan y 
protejan las propiedades e infraestructura pública en el futuro”. 
 



 

 

El presidente del condado de Wayne, Steven LeRoy, sostuvo: “Los fondos 
asignados por el gobernador Cuomo para financiar el fortalecimiento de la 
infraestructura costera en Wolcott serán vitales para proteger a la ciudad de futuras 
inundaciones. No hay palabras para agradecerle por su compromiso para ayudarnos a 
recuperarnos de la inundación del año pasado”. 
 
La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Orleans, Lynne 
Johnson, dijo: “Este apoyo representa una medida importante en el compromiso 
permanente estatal para compartir la carga de la recuperación ante la devastadora 
inundación del año pasado. Con los niveles del lago aún altos, estamos agradecidos 
con el gobernador Cuomo por su liderazgo para asignar estos fondos, que ayudarán a 
nuestras comunidades a reforzar sus costas para estar preparados para futuras 
inundaciones”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Keith McNall, 
expresó: “El reforzamiento de nuestra costa demostrará que es esencial para proteger 
a nuestras familias y empresas de las crecidas del lago Ontario. El gobernador Cuomo 
cumple su compromiso con nuestras comunidades costeras y estamos agradecidos 
por ello”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Cayuga, Pat Mahunik, 
dijo: “La reconstrucción de un malecón en Fair Haven y otras reparaciones a lo largo 
de la costa financiadas con estos fondos son esenciales para proteger a esta 
comunidad de futuros daños. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, sabemos 
que no estamos solos en nuestra recuperación”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Jefferson, Scott Gray, 
manifestó: “La asignación del gobernador Cuomo aliviará los costos incurridos por la 
ciudad de Lyme debido a las inundaciones del río y el lago del año pasado, por lo que 
estamos muy agradecidos. El Gobernador trabajó en ese momento para asistir con 
personal de agencias estatales, la Guardia Nacional y equipos a fin de mitigar los 
daños, y sigue haciéndolo ya que reconoce el impacto que sufrió la ciudad de Lyme al 
alojar las operaciones de todo el condado. El Gobernador siempre está atento a los 
problemas relacionados con el clima y eso es valioso, ya que trabajamos de manera 
conjunta para reducir los efectos en nuestros habitantes”. 
 
Condado de Wayne: $1 millón 

• La ciudad de Wolcott (condado de Wayne) recibió fondos del Programa de 
Alivio por Inundación del Lago Ontario por $1.000.000 para construir un muro 
de contención de aproximadamente 200 pies a lo largo de la costa del lago 
Ontario que permita mitigar daños por futuras inundaciones y proteger la 
infraestructura más crítica de la ciudad. 

 
Condado de Orleans: $812.450 

• La ciudad de Yates (condado de Orleans) recibió fondos del Programa CDBG 
de Alivio por Inundación del Lago Ontario por $414.500 para realizar 
reparaciones y reconstruir aproximadamente 700 pies de costa del lago Ontario 



 

 

que sufrió daños como consecuencia de la inundación del lago Ontario de 2017 
en varios lugares. 

• La ciudad de Kendall (condado de Orleans) recibió fondos del Programa de 
Alivio por Inundación del Lago Ontario por $397.950 para mitigar la erosión 
costera a futuro a lo largo del lago Ontario y estabilizar la costa existente con 
bloques de escollera y otros materiales geotextiles. 

 
Condado de Niagara: $558.440 

• Al condado de Niagara le otorgaron $199.865 en fondos del Programa CDBG 
de Alivio por Inundación del Lago Ontario para reembolsarse por los gastos y 
reparaciones de emergencia necesarios incurridos como resultado de la 
inundación del lago Ontario de 2017. Los gastos incurridos incluyeron fondos 
para la renovación y reconstrucción costera, desde Youngstown hasta el límite 
del condado de Niagara, y fondos para materiales y mano de obra. 

• A la localidad de Wilson (condado de Niagara) le otorgaron $10.263 en 
fondos del Programa CDBG de Alivio por Inundación del Lago Ontario para 
reembolsarse por las reparaciones de emergencia necesarias y gastos 
incurridos, incluyendo la compra de una nueva bomba de desechos para la 
planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad, como resultado de la 
inundación del lago Ontario de 2017. 

• La ciudad de Porter (condado de Niagara) recibió fondos del Programa de 
Alivio por Inundación del Lago Ontario por $348.312 para mitigar la erosión 
costera a futuro a lo largo de Fort Niagara Beach de la ciudad y estabilizar 
hasta 300 pies de la línea costera existente con la construcción de bloques de 
escollera y ripio. 

 
Condado de Cayuga: $400.000 

• La localidad de Fair Haven (condado de Cayuga) recibió fondos del 
Programa CDBG de Alivio por Inundación del Lago Ontario por $400.000 para 
realizar reparaciones en la infraestructura de la localidad que resultó dañada a 
causa de la inundación del lago Ontario de 2017 en varios lugares. La ciudad 
reconstruirá malecones de protección que rodearán varios parques públicos a lo 
largo de la costa del lago Ontario y también hará reparaciones necesarias en la 
infraestructura en el área alrededor a la línea costera y adyacente a esta. 

 
Condado de Jefferson: $215.468 

• A la ciudad de Lyme (condado de Jefferson) le otorgaron $215.468 en 
fondos del Programa CDBG de Alivio por Inundación del Lago Ontario para 
reembolsarse por las reparaciones de emergencia necesarias y gastos 
incurridos como resultado de la inundación del lago Ontario de 2017 y para 
futuras reparaciones a la infraestructura pública de la ciudad. Los gastos 
incurridos incluyeron fondos para materiales y mano de obra. Las reparaciones 
a futuro comprenden la reconstrucción de vialidades y alcantarillas. 
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