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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACCIONES DE MÚLTIPLES AGENCIAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE VELOCIDAD PARA LA ZONA DE 

NAVEGACIÓN SIN OLEAJE A LO LARGO DE LA COSTA DEL LAGO ONTARIO Y 
DEL RÍO ST. LAWRENCE 

 
El Estado va a Desplegar 20 Embarcaciones y 42 Miembros del Personal de las 

Fuerzas del Orden para Respaldar los Esfuerzos de Cumplimiento 
 

Las Municipalidades Locales Estarán Facultadas para Multar a los Navegantes de 
Embarcaciones Recreativas por hasta $250 por Exceder el Límite de Velocidad de 

5 mph dentro de los 600 Pies de la Costa 
 

Se Lanzó una Campaña Multimedia para Aumentar la Concientización y Promover 
la Navegación Segura 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el aumento de los esfuerzos para hacer 
cumplir el límite de velocidad en la zona de navegación sin oleaje a lo largo de la costa 
del lago Ontario y el río St. Lawrence este fin de semana. Varias agencias estatales 
van a desplegar recursos adicionales para ayudar con los esfuerzos de cumplimiento 
locales, incluido un total de 20 embarcaciones y 42 oficiales de las fuerzas del orden 
del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), la 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, la División de Asuntos 
Militares y Navales y la Policía del Estado. Como parte de los continuos esfuerzos de 
cumplimiento, las municipalidades locales pueden emitir multas de hasta $250 por 
infracción a los navegantes de embarcaciones recreativas que superen el límite de 
velocidad de 5 mph dentro de los 600 pies de la costa, que anunció el Gobernador en 
mayo. El estado también lanzó una campaña de divulgación multimedia para 
asegurarse de que los navegantes conozcan y cumplan con el límite de velocidad. 
 
“Con altos niveles de agua en el lago Ontario y el río St. Lawrence, es fundamental que 
respaldemos los esfuerzos de cumplimiento locales y garanticemos que los navegantes 
conozcan los límites de velocidad establecidos”, dijo el gobernador Cuomo. “Al 
desplegar más recursos y personal, Nueva York está trabajando con las comunidades 
locales para proteger las viviendas, los negocios y la infraestructura afectados por la 
inundación a lo largo de la costa de la mejor manera posible. Animo a todos a que 
tomen las precauciones necesarias mientras estén en el agua, sigan las reglas y 
permanezcan a salvo”. 
 



El 29 de mayo, el Gobernador le ordenó a la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica del Estado de Nueva York que implemente un límite de 
velocidad de cinco millas por hora para controlar el oleaje dentro de los 600 pies de 
distancia desde la costa del lago Ontario y el río St. Lawrence con el fin de reducir el 
impacto a las residencias y a la infraestructura provocado por la acción de las olas y 
promover una navegación segura.  
 
En condiciones normales, los navegantes deben cumplir el límite de velocidad de 5 
millas por hora dentro de los 100 pies desde la costa. Con el estado de emergencia 
actual en la región, y dado que los niveles de agua permanecen elevados en el sistema 
del lago Ontario y el río St. Lawrence, el Gobernador le ordenó a Parques del Estado 
que implemente la ampliación en la restricción de velocidad, que sigue en vigencia.  
 
Las olas creadas por los botes pueden aumentar la erosión costera y poner en más 
riesgo aún a la infraestructura municipal y residencial. La reducción de la velocidad 
disminuye el oleaje de las embarcaciones y la acción de las olas en toda la costa. La 
reducción de la velocidad también es necesaria para garantizar una navegación 
segura, ya que los niveles de agua elevados han cubierto muchos escombros y 
peligros ocultos que pueden poner en riesgo a los navegantes. 
 
Campaña de divulgación multimedia 
 
El Gobernador también anunció el lanzamiento de una campaña de divulgación 
multimedia para asegurar que tanto los navegantes locales como los visitantes 
conozcan las prácticas de navegación seguras y los límites de velocidad establecidos. 
Las agencias estatales están trabajando con las municipalidades locales para educar a 
los navegantes y han colocado un total de 10 tableros de mensajes digitales en 
ubicaciones estratégicas a lo largo de toda la región, y además distribuirán información 
en los embarcaderos y dársenas. Los esfuerzos de divulgación adicionales incluyen 
alertas por mensaje de texto a través del sistema NY Alert y anuncios del servicio 
público a través de la radio y las redes sociales. 
 
Fondos de emergencia 
 
Además, el gobernador Cuomo va a proporcionar más de $20 millones en fondos para 
ayudar a los propietarios de viviendas, pequeños negocios y gobiernos locales 
afectados por la inundación del lago Ontario y el río St. Lawrence. La semana pasada, 
el Gobernador y la Asamblea Legislativa llegaron a un acuerdo que expandirá la 
elegibilidad del programa y aumentará el monto total de asistencia a $45 millones y 
además proporcionará hasta $10 millones en asistencia para ciertos condados 
afectados por fenómenos meteorológicos extremos anteriores. Para obtener más 
información y hacer la solicitud, visite: www.ny.gov/programs/lake-ontario-relief-and-
recovery. 
 
Asimismo, el Gobernador se comprometió a asignar aproximadamente $1 millón en 
fondos de emergencia, hasta $500.000 para la ciudad de Greece y hasta $500.000 
para el pueblo de Sodus Point, a fin de concretar las mejoras y reparaciones de 
emergencia en los sistemas de tratamiento de aguas servidas afectados por las 
inundaciones. Además, el Gobernador firmó la enmienda legislativa de la Ley de 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-7-million-available-homeowners-impacted-flooding-lake-ontario-and-st
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Infraestructura de Agua Limpia de 2017 para brindar una inmediata asistencia 
financiera de emergencia a los municipios. La enmienda legislativa elimina el periodo 
de espera de 120 días para solicitar préstamos, permitiendo así que los municipios de 
todo el estado tengan acceso a los préstamos de emergencia. 
 
Unidades Móviles del Centro de Comando para Emergencias  
 
Con el objetivo de continuar los esfuerzos estatales para ayudar a las comunidades a 
recuperarse de la inundación, las Unidades Móviles del Centro de Comando para 
Emergencias del Estado de Nueva York seguirán funcionando en los horarios de fin de 
semana durante el verano. Además, aquellos que no puedan visitar las Unidades 
Móviles del Centro de Comando para Emergencias, pueden llamar a la línea directa de 
asistencia por inundación del lago Ontario al 1-866-244-3839, todos los días de 8 a. m. 
a 8 p. m. para ayudar con problemas relacionados con seguros, ayuda con las medidas 
para mitigar la inundación como sacos de arena, y para recibir orientación técnica 
relacionada con reparaciones en el sitio para su propiedad. Hasta la fecha, el estado ha 
ayudado a más de 2.000 personas en las Unidades Móviles del Centro de Comando y 
ha atendido más de 1.900 llamados a través de la línea de ayuda, y el DEC ha emitido 
más de 900 permisos y autorizaciones de emergencia. 
 
Durante la próxima semana, las Unidades Móviles del Centro de Comando se 
encontrarán en las siguientes ubicaciones: 
 
Sábado, 1 de julio 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Domingo, 2 de julio 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintenance Center (Centro de Mantenimiento del Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York) 
5846 Scenic Ave 
 
Lunes, 3 de julio 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaumont) 



11385 NY Route 12E 
 
Martes, 4 de julio 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Miércoles, 5 de julio 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Jueves, 6 de julio 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintenance Center (Centro de Mantenimiento del Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York) 
5846 Scenic Ave 
 
Viernes, 1. ° de julio 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaumont) 
11385 NY Route 12E 
  
Sábado, 8 de julio 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Envío de recursos 



  
La Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia está trabajando con sus socios del condado y locales para controlar los 
niveles del agua del lago Ontario y del río St. Lawrence. Recursos adicionales de otras 
reservas estatales se han cambiado a ubicaciones en el condado de Monroe para 
prepararse en caso de que empeoren las condiciones. Hasta la fecha, se han 
desplegado en las comunidades afectadas aproximadamente 2.100 pies de represas 
temporales en siete ubicaciones y casi 1,6 millones de sacos de arena y 11 máquinas 
para llenar sacos de arena, al menos una para cada condado, junto con 166 bombas 
de varios tamaños con sus mangueras correspondientes para ayudar a mitigar la 
inundación en los condados afectados. Actualmente, el lago Ontario está 31 pulgadas 
por encima de su nivel respecto al año anterior y, aunque no se espera que estos 
niveles aumenten en el futuro cercano, los pronosticadores esperan que tomará varias 
semanas para que se normalicen los niveles del agua. 
 
Se recomienda a todos los neoyorquinos suscribirse a NY-Alert, un servicio gratuito, 
con suscripción, para los residentes del estado que permite recibir alertas de todo tipo 
de emergencias. Para obtener más información y suscribirse, visite www.nyalert.gov. 
Para obtener información sobre seguridad en caso de inundación, visite el sitio web de 
la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Para obtener más información sobre el 
permiso de recuperación ante tormentas, visite el sitio web del DEC. Puede encontrar 
detalles sobre los permisos generales e instrucciones para los solicitantes en: 
www.dec.ny.gov/permits/89343.html 
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