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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL SANTUARIO DE BELLPORT BAY
ALCANZA UN HITO EN EL PUNTO MEDIO EN LOS ESFUERZOS DE
RECUPERACIÓN DE MARISCOS
Bellport Bay es uno de los cinco santuarios dentro del esfuerzo estatal de $10,4
millones para recuperar los mariscos nativos y así mejorar las aguas de Long
Island y fortalecer la resiliencia
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un hito importante en la liberación
planificada de millones de mariscos nativos que ayudan a recuperar los ambientes
marinos críticos, mejorar la calidad del agua, ayudar a la industria pesquera local y
construir costas más fuertes. Se ha liberado a la mitad de los aproximadamente 1,6
millones de almejas adultas destinadas para el nuevo santuario de mariscos de Bellport
Bay y se están realizando más mejoras al implementar la iniciativa del Gobernador de
$10,4 millones para la recuperación de mariscos y que beneficia a las comunidades
costeras de Long Island. En 2017 se anunció el Proyecto de recuperación de mariscos
en Long Island.
"El medio ambiente del planeta está en un verdadero problema. Lo estamos viendo en
todo el Estado, en todo el país y en todo el mundo: más inundaciones, más incendios,
más condiciones climáticas extremas", comentó el gobernador Cuomo. "Algunas
personas hacen la vista gorda, pero creo que nunca solucionaremos un problema si
nos negamos a reconocerlo. La dura realidad es que el cambio climático existe y está
aquí y este Estado está haciendo más que cualquier otro estado de la nación para
abordar el cambio climático. La Madre Naturaleza tenía el mejor sistema de filtración de
agua: almejas y ostras, pero las exterminamos. Ahora estamos recuperando ese
sistema de filtración natural del agua, pero lo estamos haciendo a una escala mucho
más grande que nunca y esto va a hacer la diferencia".
El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del
Estado en colaboración con Cornell Cooperative Extension, la Universidad de Stony
Brook, los municipios y las organizaciones de voluntarios llevan a cabo el Proyecto de
recuperación de mariscos en Long Island (LISRP, por sus siglas en inglés) impulsado
por el Gobernador. Esta iniciativa de $10,4 millones creará cinco santuarios de
mariscos repletos con ejemplares jóvenes y adultos durante varios años para que
cumplan con las densidades objetivo necesarias para respaldar los máximos beneficios
de la calidad del agua y el fortalecimiento de los mariscos.
El santuario de Bellport Bay es uno de los cinco santuarios de mariscos pensados
como parte del LISRP para mejorar la calidad del agua, disminuir las floraciones de
algas nocivas, recuperar las poblaciones de mariscos y aumentar la biodiversidad en
las costas. El santuario está ubicado en la costa sur de Long Island en la ciudad de

Brookhaven; abarca aproximadamente 141 acres de Bellport Bay para la liberación de
mariscos jóvenes y adultos.
El mapa del Proyecto de recuperación de mariscos en Long Island está disponible aquí
y el mapa de la Expansión de los Arrecifes Artificiales de Nueva York está disponible
aquí.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: "El estado de Nueva York está avanzando de manera significativa para lograr
la calidad del agua, la protección del hábitat, la resiliencia costera y los beneficios para
la industria pesquera que ofrece aquí en Bellport Bay la iniciativa del santuario
impulsada por el gobernador Cuomo. Deseamos trabajar con nuestros socios para la
liberación de millones de mariscos y crear cuatro santuarios más en Long Island".
El senador Todd Kaminsky, presidente del Comité de Conservación Ambiental
del Senado, indicó: "Esta inversión continua en investigación de vanguardia para
preservar y proteger nuestros océanos para las futuras generaciones es increíblemente
importante. Felicito al Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva
York y a la Oficina del Gobernador por su compromiso constante para la limpieza de las
aguas de Long Island".
La senadora Monica Martinez expresó: "A medida que lidiamos con las devastadoras
ramificaciones del cambio climático tanto a nivel nacional como mundial, es imperativo
que abordemos el tema de manera frontal antes que sea demasiado tarde. Dado que
Long Island es una región costera, es sumamente importante que protejamos nuestras
costas y la calidad de nuestras aguas. Hoy colocamos con cuidado 773.201 almejas
adultas en la bahía con la esperanza que ayuden a mitigar las sustancias químicas
dañinas en nuestras aguas; es de suma importancia conservar la preciada línea
costera y la calidad del agua".
El asambleísta Joseph DeStefano dijo: "Long Island y su hermoso medio ambiente
marino es un tesoro de Nueva York. Es vital para su futuro que tomemos medidas para
proteger y preservar el ecosistema del área y los recursos naturales que ofrece. Con la
ayuda del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York y algunas criaturas marinas, se
están tomando medidas proactivas y les agradecemos enormemente por esos
esfuerzos".
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: "Es importante que
preservemos la calidad del agua de Long Island y la resiliencia de nuestro hábitat
marino y gracias a la dirección del gobernador Cuomo, lo estamos haciendo.
Seguiremos nuestro compromiso para proteger los ambientes marinos y los trabajos
pesqueros que dependen de ellos".
El supervisor de la ciudad de Brookhaven, Ed Romaine, manifestó: "La ciudad de
Brookhaven ha sido muy proactiva con nuestro programa de recuperación de ostras y
almejas y agradezco los esfuerzos del Estado para ampliarlo aún más. Este es un
proyecto ambiental muy importante que repoblará la bahía con nuevas almejas y
ayudará a mantener el agua limpia. Agradezco al gobernador Cuomo por considerar a
la salud de nuestras vías fluviales una prioridad de su administración".

En el santuario se han liberado aproximadamente 773.200 almejas cultivadas
provenientes de aguas certificadas. Según las condiciones climáticas, de mayo a
noviembre, Captree Clam, Inc envía diariamente hasta 45.000 almejas adultas a la
Marina en Squassux Landing para sembrar en la bahía. Además, en el santuario de
Bellport Bay se sembrarán aproximadamente 62 millones de mariscos jóvenes (50
millones de almejas y 12 millones de ostras bebés) producidos por el criadero de
mariscos Cornell Cooperative Extension del condado de Suffolk.
Además de Bellport Bay, se están desarrollando otros cuatro santuarios en Huntington
Harbor, Shinnecock Bay, South Oyster Bay y Hempstead Bay. En estos santuarios se
liberarán hasta 89 millones de mariscos jóvenes (53 millones de almejas y 36 millones
de ostras bebés) y más de cinco millones de almejas adultas cultivadas localmente; el
diseño de plantación desarrollado deberá cumplir los objetivos específicos para cada
masa de agua. El DEC está trabajando con la Universidad de Stony Brook para
monitorear activamente los santuarios durante cinco años y determinar la supervivencia
y mejora de los mariscos como también la mejora de la calidad del agua.
El proyecto de recuperación brinda una oportunidad única de obtener información
biológica y ambiental sobre el éxito del crecimiento, la supervivencia y reproducción de
los mariscos y de monitorear el efecto en la calidad de agua, la absorción y filtración del
fitoplancton y el ciclo y eliminación del nitrógeno. Los resultados del proyecto guiarán y
ayudarán al éxito de los futuros trabajos de recuperación en Long Island.
LISRP apoya la expansión o mejoras de los criaderos públicos de mariscos en las
ciudades de Brookhaven, East Hampton, Islip y Hempstead y la nueva construcción del
criadero de mariscos CCE del condado de Suffolk en Cedar Beach, Southold para
fomentar la producción de este recurso natural. El criadero CCE en Southold está
actualmente operativo y es un bien crucial en la producción de aproximadamente 151
millones de mariscos jóvenes y de los trabajos planificados de liberación. Los cuatro
criaderos de mariscos de la ciudad contribuirán con 44 millones más de mariscos
jóvenes para liberar en los santuarios durante los próximos cinco años.
Esta es solo una de las tantas iniciativas que están en marcha para mejorar la calidad
del agua, proteger los importantes recursos marinos y fomentar las economías locales.
La inversión del Gobernador es de $3.000 millones en infraestructura hídrica; $800
millones para reparar y consolidar la planta de tratamiento de aguas servidas Bay Park;
$354 millones para desviar las aguas residuales de Bay Park desde Western Bays
hasta el emisario submarino de Cedar Creek y más de $2 millones para el programa
NY Sea Grant para mitigar la marea café en Long Island. También ha firmado leyes
nuevas para proteger al sábalo atlántico, una carnada sumamente importante; prohibió
las perforaciones marítimas en la línea costera de Nueva York; avanzó en la mayor
expansión del programa de arrecifes artificiales del Estado para desarrollar un
ecosistema marino más fuerte y diverso y proporcionar refugio para peces y otras
especies marinas frente a las costas de Nueva York.
###

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

