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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE
FORTALEZCAN LOS ESFUERZOS PARA PROTEGER A LAS
COMUNIDADES DE LA INUNDACIÓN DEL LAGO ONTARIO
El DEC emite el Permiso General de Recuperación ante Inundaciones para el lago
Ontario y St. Lawrence a fin de acelerar el proceso para que los propietarios de
viviendas sobre la costa realicen las reparaciones necesarias y estabilicen sus
viviendas afectadas por la inundación
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia despliega miles de
sacos de arena y 211 pies de AquaDam directamente al condado de Niagara y
pondrá a disposición hasta 100 bombas para proteger a la región de la
inundación
El gobernador Andrew M. Cuomo ha ordenado hoy a las agencias estatales que
fortalezcan los esfuerzos para salvaguardar a las comunidades a las orillas del lago
Ontario y del río St. Lawrence de posibles inundaciones provocadas por las crecidas
del nivel de agua del lago. El gobernador Cuomo ordenó al Departamento de
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) estatal que emitiera un
Permiso General para abordar los efectos potencialmente perjudiciales del alto nivel de
agua del lago Ontario y del río St. Lawrence debido al derretimiento de la nieve y a las
precipitaciones en curso por encima del promedio en la cuenca de Grandes Lagos.
Este permiso, basado en la Declaración de Emergencia emitida por el comisionado del
DEC, acelerará el proceso para que los propietarios de viviendas sobre la costa
realicen rápidamente las reparaciones necesarias y estabilicen sus viviendas afectadas
por la inundación. Se estima que continúen los altos niveles de agua, lo cual podría
causar la erosión generalizada de la costa, dañar las estructuras de la línea costera y
poner en peligro la infraestructura de manera similar a la inundación histórica que tuvo
lugar en la primavera de 2017. Además, la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios
de Emergencia del estado de Nueva York ha desplegado 20.000 sacos de arena, una
máquina para rellenar sacos de arena y 221 pies de AquaDam directamente al
condado de Niagara y pondrá a disposición hasta 100 bombas para que la región
ayude a brindar protección contra la inundación.
"Esta es una situación muy desafiante para las comunidades que están todo a lo largo
de los lagos. Esto es muy problemático aquí en Newfane, por eso, tenemos una
estrategia de varias medidas que podemos ejecutar ahora antes de que se produzca un
daño a fin de intentar reducir y alivianar el problema que anticipamos", comentó el
gobernador Cuomo. "Hoy emitiremos un permiso general que básicamente autorizará
previamente a los residentes y a las empresas a lo largo de la costa para que puedan
realizar el tipo de reparaciones de emergencia y a corto plazo que necesitan.
Esperamos que la Madre Naturaleza establezca un rumbo diferente y el lago no

aumente más, pero ya hemos alcanzado niveles récord y nuestro lema es siempre
esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor".
"Al haber visitado a las comunidades afectadas por las inundaciones y haber visto la
destrucción de primera mano, conozco el devastador impacto que la inundación del
lago Ontario ha tenido en los propietarios de viviendas y empresas", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Con el despliegue adicional de recursos y más
asistencia, nos estamos preparando para posibles inundaciones y estamos listos para
ayudar a los residentes y proteger a las comunidades de diferentes maneras".
El Departamento de Conservación Ambiental emite el Permiso General, válido por un
período específico, después de que ocurren catástrofes naturales o condiciones
climáticas extraordinarias y cuando varias personas o gobiernos locales necesitan
realizar tipos de proyectos similares para abordar el daño causado. El Permiso General
ayuda a las comunidades en la reconstrucción al evitar el proceso que consume tiempo
necesario para buscar permisos individuales específicos del sitio. Por ejemplo, en
2017, el DEC pudo acelerar más de 3.000 permisos para realizar trabajos de
emergencia. El personal del DEC realiza esfuerzos de supervisión y control de calidad
rigurosos después de que se emiten los permisos a fin de garantizar que todo el trabajo
realizado cumpla con las regulaciones.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: "Mientras las comunidades se preparan para sufrir los impactos de posibles
inundaciones, el estado de Nueva York está tomando medidas para reducir y abordar
los daños que podrían provocarse contra la propiedad e infraestructura. El personal del
DEC continuará controlando las condiciones de los altos niveles de agua y está listo
para ayudar a los municipios y a los residentes a lo largo de la costa a prepararse y a
responder hasta que la emergencia haya terminado".
El comisionado interino de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del
Estado de Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Dado que las inundaciones a lo
largo de las costas del lago Ontario se convierten lamentablemente en algo habitual, es
fundamental que nosotros como Estado nos unamos para asistir a las comunidades
frente al lago y a garantizar que no se repita lo sucedido en 2017. Bajo el liderazgo del
gobernador Cuomo, el personal de respuesta en emergencias del estado de Nueva
York ha estado en comunicación constante con nuestros socios locales y ha estado
desplegando recursos adicionales las 24 horas del día a las comunidades que los
necesitan. Estamos aquí en este largo camino y estamos preparados para asistir a
cualquier otra localidad que necesite nuestra ayuda".
Este nuevo Permiso General fue emitido por el DEC para incluir actividades que es
posible que los propietarios de viviendas sobre la costa deban realizar para llevar a
cabo las reparaciones de emergencia pertinentes y estabilizar sus viviendas frente a los
altos niveles de agua y olas altas provocadas por el viento a lo largo del río Niagara, la
costa del lago Ontario y el río St. Lawrence en los condados de Cayuga, Jefferson,
Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence y Wayne. El DEC elaboró el Permiso
General en consulta con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) del
estado de Nueva York y el distrito de Buffalo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
EE. UU. (USACOE, por sus siglas en inglés). Las actividades autorizadas de acuerdo

con este permiso califican para obtener cobertura en virtud del Programa Nacional de
Permisos del USACOE y han recibido una Concurrencia Federal Integrada de Zonas
Costeras del DOS. Los solicitantes elegibles para obtener el Permiso General recibirán
una única aprobación de las tres agencias.
El comisionado Seggos del DEC emitió una Declaración de Emergencia para los
condados de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, Saint Lawrence y
Wayne, que establece la emisión de un nuevo Permiso General para realizar las típicas
actividades que deben tomar los propietarios de viviendas sobre la costa para reparar y
estabilizar sus viviendas afectadas por los altos niveles actuales de agua en el lago
Ontario y el río St. Lawrence debido al derretimiento de la nieve y a las precipitaciones
por encima del promedio en la cuenca de Grandes Lagos a lo largo de las costas del
lago Ontario, la parte baja del río Niagara y el río St. Lawrence.
El nuevo permiso está disponible en el sitio web del DEC. El DEC aceptará solicitudes
hasta el 30 de abril de 2020. La autorización del Permiso General tiene validez hasta el
30 de septiembre de 2020.
Entre las actividades permitidas, se incluyen:
•
•
•
•

Reparación y reemplazo en especie de las estructuras erosionadas;
Reparación o reconstrucción en especie de las carreteras públicas, puentes,
servicios públicos y otras infraestructuras públicas existentes;
Estabilización de viviendas, plataformas y sendas existentes y en
funcionamiento dañadas por la tormenta con vigas y pilares temporarios; y
Eliminación de obstrucciones de canales en los afluentes del lago Ontario
bloqueados por sedimentos de la costa.

Los propietarios de viviendas y los municipios que tengan preguntas sobre los permisos
pueden comunicarse con su Administrador Regional de Permisos del DEC.
La emisión del Permiso General es solo una de las diferentes medidas tomadas por el
Estado en virtud de la dirección del gobernador Andrew M. Cuomo para desplegar
recursos adicionales y ayudar a proteger a las comunidades de las crecidas del nivel de
agua de la región. Durante el fin de semana, el Gobernador anunció que la Oficina de
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia había comenzado a coordinar las
llamadas regulares de preparación con los socios locales, y estuvo organizando activos
críticos de respuesta y recuperación a lo largo de la costa del lago para mitigar los
posibles impactos de las inundaciones antes de que ocurran. Por orden del
Gobernador, la Oficina ha desplegado un total de 340.000 sacos de arena, varias
máquinas para rellenar sacos de arena, múltiples bombas y cientos de pies de
AquaDam a sitios estratégicos entre los ocho condados que limitan con el lago Ontario.
La Oficina permanece en comunicación constante con socios locales y ha desplegado
sacos de arena y máquinas para rellenar sacos de arena adicionales y está lista para
proporcionar asistencia adicional según se necesite.
Los expertos del DEC continúan controlando datos e informes de la Comisión Conjunta
Internacional (IJC, por sus siglas en inglés) sobre las proyecciones del nivel de agua
para identificar posibles áreas que podrían verse afectadas por la crecida de los

niveles. Después de las graves inundaciones en Canadá, la IJC continúa reduciendo
los desagües de la represa Moses-Saunders en el río St. Lawrence a fin de minimizar
los impactos, ya que el nivel de agua del lago se encuentra actualmente a más de un
pie por encima del promedio.
A principios de este año, el gobernador Cuomo escribió a la IJC para solicitarle que la
comisión maximice los desagües del sistema del lago Ontario para evitar inundaciones
como las que enfrentaron miles de neoyorquinos en 2017. Desde entonces, los niveles
de agua han permanecido por encima del promedio y se espera que aumenten en las
próximas semanas, lo que requiere el despliegue proactivo de los recursos estatales en
la región para proteger a los propietarios de viviendas y empresas de posibles
inundaciones.
Desde la última crecida del agua a lo largo de las costas del lago Ontario, la parte baja
del río Niagara y el río St. Lawrence en 2017, el Estado ha hecho un compromiso de
$95 millones para las costas del lago Ontario y el río 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 las inundaciones. A este
monto se sumaron dos subvenciones por $5 millones correspondientes al Programa de
Instalaciones Estatales y Municipales para respaldar planes de asistencia anteriores y
brindar la ayuda económica necesaria para los esfuerzos de recuperación. El
Presupuesto Estatal 2018-2019 incluyó $40 millones adicionales para el programa de
recuperación, con el que se siguió apoyando la reconstrucción y estabilización de la
zona costera, el reembolso por reparaciones de emergencia durante las inundaciones y
la reconstrucción de malecones.
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