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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS POR MÁS DE $17 MILLONES 
OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RESILIENCIA EMPRESARIAL  

DEL LAGO ONTARIO  
  

Más de 140 empresas recibirán fondos para respaldar la recuperación y fortalecer 
la resiliencia frente a futuras inundaciones  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado más de $17 
millones del programa de resiliencia empresarial del lago Ontario a más de 140 
empresas en comunidades costeras para ayudar con los esfuerzos de restauración y 
resiliencia de las inundaciones anteriores y para fortalecer a las empresas contra 
futuras inundaciones. Los subsidios fueron otorgados a las empresas afectadas en el 
área de ocho condados que rodea el lago Ontario y el río St. Lawrence como parte de 
la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico (REDI, por sus siglas en inglés) del 
Gobernador, que se creó en respuesta a las devastadoras inundaciones a lo largo de 
las comunidades costeras en 2017 y 2019.  
  
"Sabemos que el cambio climático es real y no hay tal cosa como una "inundación que 
se produce una vez en cien años"; es la nueva normalidad y necesitamos estar 
preparados para cualquier cosa que la madre naturaleza nos envíe", comentó el 
gobernador Cuomo. "El programa de resiliencia empresarial del lago Ontario brinda 
una ayuda fundamental a las empresas para reparar los daños causados por las 
inundaciones reiteradas y, al mismo tiempo, fortalecer sus esfuerzos de resiliencia a 
medida que se reconstruyen mejor que antes".  
  
El copresidente de REDI y comisionado interino, presidente y director ejecutivo 
de Empire State Development, Eric Gertler, afirmó: "Miles de empresas del estado 
de Nueva York se extienden a lo largo de las costas del lago Ontario y el río St. 
Lawrence y confían en estas masas de agua para su forma de vida. Muchas de estas 
empresas se vieron sumamente afectadas por inundaciones recurrentes y altos niveles 
de agua; estos fondos ayudarán a que estas empresas vuelvan a ser más fuertes e 
inteligentes que nunca para que puedan resistir futuras inundaciones y sigan siendo 
componentes integrales de sus comunidades".  
  
El copresidente del REDI y comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Cuando 
los altos niveles de agua de 2019 inundaron la región del lago Ontario y el río St. 
Lawrence, el gobernador Cuomo lanzó un enfoque integral y de colaboración para 
considerar todos los impactos económicos, especialmente en las pequeñas empresas 
de toda la región. El financiamiento otorgado a través del programa de resiliencia 
empresarial es fundamental para ayudar a las comunidades a reconstruirse mejor y 



 

 

más inteligente; felicito al Gobernador y al ESD por su compromiso continuo de 
proporcionar estos importantes recursos a lo largo de la costa de los Grandes Lagos".  
  
La secretaria del Estado, Rossana Rosado, expresó: "El estado de Nueva York 
permanece firme en su compromiso de ayudar a que las comunidades y las empresas 
de REDI a lo largo de las costas del lago Ontario se reconstruyan mejor. El 
Departamento de Estado se complace de haber trabajado estrechamente junto con el 
ESD para ayudar a los solicitantes a identificar las soluciones de proyectos que 
abordan la resiliencia a las inundaciones y que también tienen sentido comercial. Estos 
fondos serán esenciales para que la economía del lago Ontario permanezca abierta a 
los negocios durante las futuras crecidas agua. Esperamos seguir involucrando a las 
comunidades costeras en el uso de enfoques más resilientes que los posicionarán para 
lograr un futuro más brillante y más seguro".  
  
La comisión de REDI está conformada por varios organismos estatales y tiene por 
objeto analizar cómo fortalecer la infraestructura a lo largo de la costa del lago Ontario 
y, al mismo tiempo, impulsar las economías locales de la región. A través de REDI, el 
Estado se ha comprometido a reconstruir la costa, así como mejorar la resiliencia en 
las regiones inundables a lo largo del lago Ontario. Estos fondos son para respaldar los 
proyectos de mejoras de capital relacionados con la resiliencia en las empresas 
afectadas y demás organizaciones elegibles, que reúnan los requisitos para recibir el 
reembolso de hasta el 50% de los costos de los proyectos, con una adjudicación 
máxima de $200.000.  
  
Los solicitantes elegibles incluyen a la mayoría de las empresas privadas, asociaciones 
de propietarios de viviendas, ciertas organizaciones sin fines de lucro, establecimientos 
agropecuarios y propietarios de viviendas múltiples utilizadas para fines comerciales, 
ubicados en el área de cobertura de ocho condados. Los proyectos de capital elegibles 
deben reducir la vulnerabilidad del solicitante a los riesgos que se experimentaron 
durante las crecidas del nivel del agua a lo largo de las costas del lago Ontario, el río 
St. Lawrence y otras vías fluviales cercanas, como inundaciones o la erosión. Entre los 
ejemplos de proyectos que reúnen los requisitos se incluyen:  
  

• elevar y/o mover, al interior de la costa, características no relacionadas 
con el agua, tales como oficinas, baños, tiendas, restaurantes, 
estacionamientos o almacenamiento de botes;  

• elevar y reubicar instalaciones de abastecimiento de combustible;  
• instalar muelles flotantes u otros muelles que se muevan con los niveles 

de agua (que se adapten a los niveles altos y bajos del agua) de tal 
manera que puedan elevarse a una altura mínima;  

• fortalecer la zona de amarre existente mediante la evaluación y el 
fortalecimiento de los puntos de conexión entre las secciones de los 
muelles (por lo general, el punto más débil en el diseño de un muelle); y  

• retener y/o crear zonas de amortiguamiento de vegetación a lo largo de la 
costa.  

  
Todas las solicitudes fueron revisadas en consulta con el Departamento de Estado del 
estado de Nueva York para garantizar que los proyectos cumplieran con los requisitos 
del proyecto de resiliencia del programa. 
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