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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE 
RESTAURACIÓN DE LOS HUMEDALES DE OWASCO FLATS  

  
La Aprobación Llega Días Después de que el Gobernador Inste al Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de EE. UU. a Aprobar de Inmediato los Permisos 
Necesarios para Proteger el Agua Potable para 50.000 Residentes  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Iniciativa de Restauración de 
Owasco Flats ha recibido las aprobaciones necesarias por parte del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de EE. UU. para comenzar a implementarse. Recientemente, el 
gobernador Cuomo instó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. a acelerar su 
revisión y aprobación de este proyecto, que es fundamental para garantizar agua 
potable limpia para alrededor de 50.000 neoyorquinos.  
  
“La iniciativa de Restauración de Humedales de Owasco Flats ayudará a proteger el 
agua potable para decenas de miles de neoyorquinos, y me satisface que el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de EE. UU. esté cumpliendo con sus obligaciones a través de la 
aprobación del proyecto”, comentó el gobernador Cuomo. “Les he ordenado a las 
agencias estatales ayudar al condado a acelerar la implementación de este importante 
proyecto y a lograr un Nueva York más fuerte y saludable para todos”.  
  
El objetivo de este innovador proyecto desarrollado por el condado de Cayuga es 
construir un dique de retención en los humedales que atrapará los sedimentos y 
nutrientes de la ensenada de Owasco antes de que el agua fluya hacia el lago Owasco. 
En la actualidad, la corriente de los arroyos lleva nutrientes directamente al lago y esto 
fomenta el crecimiento de las floraciones de algas.  
  
La aprobación de este proyecto complementa los esfuerzos actuales del estado para 
proteger y mejorar la calidad del agua en la región. Junto con el subsidio de $712.500 
para impulsar este proyecto, el estado ha provisto más de $2 millones para construir 
innovadores sistemas de tratamiento de agua en las ciudades de Auburn y Owasco 
para quitar las toxinas nocivas de las algas del suministro de agua potable, y también 
ha establecido el Centro de Agua de Finger Lakes para estudiar las floraciones de 
algas y emprender proyectos para reducir la contaminación.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: “Mientras el DEC sigue desarrollando 
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soluciones para abordar las floraciones de algas perjudiciales en el lago Owasco a 
través del trabajo de nuestro Centro de Agua de Finger Lakes, la aprobación por parte 
del Cuerpo de Ingenieros de los permisos necesarios para la Iniciativa de Restauración 
de Owasco Flats ha forjado el camino para que comience este importante proyecto. El 
DEC seguirá trabajando de cerca con el condado de Cayuga y está listo para 
proporcionar cualquier asistencia que se necesite durante el desarrollo de este 
proyecto”.  
  
Con los permisos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., el condado de 
Cayuga ahora puede empezar a impulsar la licitación necesaria para comenzar las 
actividades de construcción este otoño. Este proyecto es uno de varios que se están 
llevando a cabo para abordar los factores que ocasionan que un exceso de nutrientes 
ingrese al lago y se promueva el crecimiento de las floraciones de algas. El estado de 
Nueva York seguirá investigando los factores que afectan a la calidad del agua en la 
región e impulsará medidas adicionales para mejorar las condiciones del lago Owasco.  
  
Keith Batman, presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Cayuga, 
declaró: “Es un placer ver a todos los niveles del Gobierno trabajar en conjunto para 
ayudar a nuestro condado a impulsar este importante proyecto. Gracias a la atención y 
persistencia del gobernador Cuomo y la intervención y el apoyo del senador Schumer, 
con estos permisos necesarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el apoyo por 
parte del DEC, ahora podemos avanzar hacia la construcción de esta importante 
iniciativa que ayudará a mejorar la calidad del agua y proteger el suministro de agua 
potable del que dependen nuestros residentes a diario”.  
  
El alcalde de la ciudad de Auburn, Michael D. Quill, manifestó: “La protección de la 
cuenca del lago Owasco es una de las principales prioridades para la ciudad de Auburn 
dado que es nuestra fuente de agua potable pública. El proyecto de restauración de 
Owasco Flats es uno de los componentes más importantes de los esfuerzos para 
administrar las cuencas. El Gobernador ha convertido a la protección de las cuencas y 
los problemas relativos a la seguridad del agua potable en prioridades, y le 
agradecemos por hacer todo lo posible para garantizar que estas iniciativas se 
impulsen lo más rápido posible”.  
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