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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINANCIAMIENTO POR CASI 
$37 MILLONES PARA MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

AGUAS SERVIDAS EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Fondos para Apoyar los Proyectos de Infraestructura de Vital Importancia en 
Comunidades en toda la Región Norte, Mid-Hudson Valley y la Región Sur 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la 
Environmental Facilities Corporation (EFC, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York aprobó casi $37 millones en subvenciones y préstamos sin interés o a bajo 
interés para respaldar proyectos de infraestructura de agua potable y aguas servidas 
de vital importancia en todo Nueva York. La aprobación de la Junta incluye más de $9 
millones en subvenciones otorgadas a través de la Ley de Mejoras de la Infraestructura 
Hidráulica (WIIA, por sus siglas en inglés). 
 
“Mejorar y modernizar la infraestructura hidráulica de Nueva York es la prioridad 
principal de esta administración, y esta inversión ayudará a las comunidades de todo el 
estado a actualizar su infraestructura y a sentar las bases para el crecimiento futuro”, 
dijo el gobernador Cuomo. “La ronda más reciente de financiación ayudará a los 
gobiernos locales de la Región Norte, Mid-Hudson Valley y la Región Sur a construir un 
futuro más sólido y más saludable para sus residentes y a conducirlos siempre hacia 
adelante”. 
 
Hasta la fecha, con la subvención de $225 millones de la WIIA se han aportado más de 
$1.000 millones en costos totales del proyecto para más de 120 proyectos en el estado 
de Nueva York. Estas subvenciones combinadas con préstamos sin interés o a bajo 
interés han generado más de $629 millones en ahorros para los contribuyentes. 
 
Además, este año, mediante la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 de 
$2.500 millones se dispuso de un financiamiento de $255 millones para las 
actualizaciones de infraestructura de agua potable y aguas servidas disponibles. 
 
La presidenta y directora general de Environmental Facilities Corporation, 
Sabrina M. Ty, sostuvo: “El gobernador Cuomo reconoce que las actualizaciones para 
la infraestructura hidráulica son esenciales para la salud, la seguridad y la vitalidad 
económica de las comunidades del estado. Estos programas apoyan las mejoras 
fundamentales para garantizar que nuestros sistemas de agua potable y aguas 
servidas operen en forma segura, y para proteger la calidad del agua”. 



 
El presidente de Environmental Facilities Corporation y comisionado del 
Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, señaló: “Para muchas 
municipalidades, las actualizaciones y mejoras críticamente necesarias para los 
sistemas de agua potable y las plantas de tratamiento de aguas servidas tienen un 
costo prohibitivo. El gobernador Cuomo reconoce los obstáculos fiscales que enfrentan 
los gobiernos locales y está ayudando a quitarlos al proporcionar soluciones financieras 
creativas que fortalecerán y protegerán la infraestructura para la calidad del agua en las 
comunidades de todo el estado de Nueva York”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, indicó: “El acceso 
al agua limpia es de suma importancia para la salud y el bienestar de los neoyorquinos 
en las comunidades de todo el estado. La ronda más reciente de financiación se suma 
al compromiso inquebrantable del gobernador Cuomo por mejorar la infraestructura 
hidráulica y proteger uno de los recursos más preciados del estado”. 
 
Los subsidios que se aprobaron en la reunión de la junta, que se realizó el jueves 29 de 
junio, junto con los préstamos sin interés o a bajo interés proporcionados por la EFC 
permiten que los municipios financien estos proyectos a una tasa significativamente 
más baja que si los financiaran por cuenta propia. 
 
Los proyectos que se aprobaron en la reunión del 29 de junio incluyen: 
 
Mid-Hudson Valley  

 Ciudad de Newburgh, condado de Orange: $12,5 millones, incluido un 
subsidio de la WIIA de $3,1 millones, y un préstamo sin intereses de $9,4 
millones, para financiar los costos asociados con la planificación, el diseño y la 
construcción de las mejoras que se incluyen en el Plan de Control a largo plazo 
de la ciudad para el sistema de recolección de aguas residuales y la planta de 
tratamiento de aguas servidas combinado de Newburgh. 

Región Norte  

 Ciudad de Cape Vincent, condado de Jefferson: $2,3 millones, incluido un 
subsidio de la WIIA de $622.140, un préstamo sin intereses de $905.537, y un 
subsidio de $790.914 de Fondos Revolventes de Agua Potable del Estado 
(DWSRF, por sus siglas en inglés) aprobado con anterioridad para la 
construcción de un nuevo sistema de distribución para servir al Distrito de Agua 
n.º 6 de la ciudad de Cape Vincent.  

 Pueblo de Carthage, condado de Jefferson: $3,5 millones, incluido un 
préstamo sin intereses de $2,8 millones para financiar los costos asociados con 
la planificación, el diseño y la construcción de las mejoras y el reemplazo del 
equipo en la Instalación de Control de Contaminación del Agua Conjunta de 
Carthage y West Carthage.  

 Ciudad de Clifton, condado de St. Lawrence: $4 millones, incluido un subsidio 
de la WIIA de $2,3 millones, un préstamo sin intereses de $425.845 y un 
préstamo a bajo interés de $851.688 para la instalación de una nueva tubería de 



transmisión principal entre el distrito de agua de Newton Falls de la ciudad de 
Clifton y el sistema hídrico de la ciudad de Fine.  

 Pueblo de West Carthage, condado de Jefferson: $8,3 millones, incluido un 
préstamo sin intereses de $6,5 millones para financiar los costos asociados con 
la planificación, el diseño y la construcción de las mejoras y el reemplazo del 
equipo en la Instalación de Control de Contaminación del Agua Conjunta de 
Carthage y West Carthage. 

Región Sur  

 Pueblo de Stamford, condado de Delaware: $6,2 millones, incluido un 
subsidio de la WIIA de $2,96 millones para la construcción de un nuevo tanque 
de almacenamiento de agua y edificio de control para reemplazar el antiguo 
tanque de almacenamiento de agua del pueblo. Este proyecto también incluye el 
reemplazo de las tuberías de distribución de agua antiguas o demasiado 
pequeñas con nuevas tuberías y tubería de distribución principal que pasa por 
varias ubicaciones en todo el pueblo. 

El estado de Nueva York es líder nacional con la mayor inversión anual en 
infraestructura para calidad del agua de todos los estados. Desde 2011, la EFC ha 
aportado más de $11.500 millones en préstamos subsidiados, subvenciones y 
préstamos refinanciados a los gobiernos locales. 
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