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EL GOBERNADOR CUOMO RECIBE A LA PRIMERA CONFERENCIA DE LA 
INICIATIVA DE RESILIENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL LAGO ONTARIO 

Y ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS POR HASTA $300 MILLONES 
PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN  

DEL LAGO ONTARIO  
  

El Gobernador cuenta con la colaboración de más de 250 funcionarios estatales y 
locales  

  
Los gobiernos locales darán el 15% por cada dólar que gasta el Estado  

  
El Estado trabaja con los gobiernos locales afectados por la inundación a efectos 

de desarrollar planes para la resiliencia y el desarrollo económico  
  

Los gobiernos locales tienen como fecha límite el Día del trabajo para presentar 
proyectos ante la comisión REDI a fin de evaluar la financiación  

  
El Gobernador despliega a otros 100 miembros de la Guardia Nacional con la 

misión de rellenar sacos de arena  
  

El Gobernador inaugura el nuevo sitio web para ayudar a las comunidades que 
atraviesan por la inundación a buscar ayuda inmediata  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo recibió hoy a la primera reunión de líderes 
comunitarios y a la comisión de la Iniciativa de resiliencia y desarrollo económico del 
lago Ontario (REDI, por sus siglas en inglés) donde anunció la disponibilidad de fondos 
por hasta $300 millones para las comunidades afectadas por la inundación del lago 
Ontario. Los gobiernos locales darán el 15% por cada dólar que gasta el Estado. El 
Gobernador, la comisión y más de 250 funcionarios estatales y locales de las 
comunidades a lo largo de las costas del lago Ontario y el río St. Lawrence se 
reunieron en Rochester para desarrollar planes a efectos de reducir los riesgos para la 
infraestructura a lo largo de la costa del lago y al mismo tiempo fortalecer las 
economías locales de la región que dependen en gran medida del turismo de verano. 
Estas áreas han sido devastadas por la inundación ocasionada por las dos históricas 
crecidas del nivel del agua, primero en 2017 y nuevamente este año. En ambos casos, 
esta inundación causó la erosión generalizada de la costa, dañó las estructuras de la 
línea costera y puso en peligro la infraestructura. Además, el Gobernador desplegó a 
otros 100 miembros de la Guardia Nacional con la misión de rellenar sacos de arena en 
las comunidades del lago Ontario.  
  
"Tenemos un gran desafío por delante. Esta situación con el lago Ontario no es un 
hecho que ocurre una sola vez en la vida y ahora la pregunta no es si va a pasar otra 

https://www.ny.gov/programs/lake-ontario-flooding


vez, sino cuándo va a pasar", comentó el gobernador Cuomo. "La comisión REDI va a 
tomar medidas sin precedentes. Va a colaborar en todo. Desarrollará la creatividad. 
Hará que todos trabajen juntos. Nos hará traspasar los límites. Necesitará recursos 
importantes. Y quiero que sepan que, en este esfuerzo sin precedentes, el estado de 
Nueva York está detrás de las comunidades del lago Ontario y vamos a destinar hasta 
$300 millones para hacer el trabajo de resiliencia y desarrollo económico que tenemos 
que hacer".  
  
"Estamos iniciando un esfuerzo audaz para proteger a las viviendas, las empresas y los 
medios de subsistencia de la gente a lo largo de la costa del lago Ontario; para ello 
utilizamos el poder del gobierno y trabajamos junto con las comunidades locales", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien habló hoy durante la ceremonia. 
"Tenemos la responsabilidad de ser los guardianes del lago y garantizar que volvamos 
a construir de manera más fuerte e inteligente para el futuro".  
  
Desde la inundación récord anterior de 2017, el Estado ha comprometido más de $100 
millones para la reconstrucción de las comunidades a lo largo de la línea costera del 
lago Ontario que fueron devastadas por la inundación de 2017 y que este año volvieron 
a sufrir las crecidas de agua e inundaciones a niveles históricos. El enfoque 
desarrollado por el grupo de trabajo REDI y las inversiones subsiguientes resultantes 
de sus recomendaciones tendrán en cuenta la nueva realidad que enfrentan estas 
comunidades.  
  
La comisión ha estado recorriendo y examinando las áreas duramente golpeadas por la 
inundación en el lago Ontario, incluidas las áreas afectadas por la grave inundación de 
2017. Con aportes y propuestas de los líderes locales el grupo de trabajo desarrollará 
un paquete de medidas nuevas que van desde cambios legislativos a paquetes de 
ayuda para medidas ejecutivas, que no solo reconstruirán la costa, sino que también 
mejorarán la resiliencia para soportar lo que la Madre Naturaleza tenga reservado para 
el futuro.  
  
En la reunión de hoy, los gobiernos locales comenzaron a delinear sus prioridades de 
infraestructura y desarrollo económico para los funcionarios estatales que otorgarán los 
fondos para los proyectos identificados por la comisión REDI. Los gobiernos locales 
tienen hasta el Día del trabajo para presentar sus proyectos a consideración.  
  
El Gobernador también anunció la inauguración de un nuevo sitio web para ayudar a 
los líderes locales y a los miembros de la comunidad que están atravesando por la 
inundación a buscar la ayuda inmediata del Estado. El sitio web sirve como un espacio 
integral para conectar a los neoyorquinos que viven a lo largo de las costas del lago 
Ontario con la información que necesitan para hacer frente a la crecida del agua. En el 
sitio, los residentes pueden conseguir información desde cómo solicitar recursos hasta 
datos sobre el nivel del lago e información sobre permisos y subvenciones. A medida 
que avanza la situación, el sitio se actualizará con recursos adicionales que pueden ser 
de utilidad.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: "La comisión REDI hará recomendaciones estratégicas junto 
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con partes interesadas locales y creará oportunidades de desarrollo económico y a la 
vez reconstruirá comunidades más resilientes frente a esta nueva realidad ambiental".  
  
Basil Sesgos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental de 
Nueva York, manifestó: "El aumento de la intensidad y frecuencia de las tormentas y 
los problemas constantes que ocasionan el cambio climático siguen siendo un desafío 
para todos los que amamos a la región del lago Ontario y St. Lawrence y queremos 
verla prosperar. Por este motivo, el gobernador Cuomo ordenó al DEC y a los demás 
miembros del REDI que den prioridad a la protección de nuestras comunidades 
costeras y su infraestructura y desarrollen un programa integral para mejorar la 
resiliencia de la costa".  
  
El presidente y director ejecutivo de la DASNY, Dr. Gerrard P. Bushell, destacó: 
"DASNY tiene el orgullo de contribuir con la iniciativa REDI del gobernador Cuomo y 
está lista para ayudar a las comunidades locales afectadas por la crecida del agua a lo 
largo del lago Ontario y el río Saint Lawrence. Al ayudar con la reconstrucción más 
fuerte e inteligente de estas regiones, garantizaremos que puedan satisfacer sus 
necesidades ante futuras emergencias y asegurar un éxito económico a largo plazo".  
  
Michael Kopy, director de Operaciones de Emergencia del gobernador, dijo: 
"Lamentablemente, necesitamos comenzar a ver esta inundación como algo habitual y 
un problema constante hasta que los responsables de controlar los niveles de agua 
comiencen a hacer un mejor trabajo y que la Madre Naturaleza decida darnos un 
respiro. Con la creación por parte del Gobernador de esta comisión REDI, ahora vamos 
a poder implementar soluciones a largo plazo que reforzarán la eficacia de nuestras 
operaciones de gestión de emergencias a corto plazo la próxima vez que esto suceda".  
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