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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA 

PRESERVAR Y REPARAR EL HISTÓRICO FARO SAUGERTIES  
  

El proyecto restaurará el pie, los muelles y la infraestructura adyacente del Faro 
Saugerties dañados por la tormenta a fin de salvaguardar el preciado hito  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio del trabajo para reconstruir y 
reforzar la base y la infraestructura adyacente del histórico Faro Saugerties que fueron 
dañadas por el huracán Irene y la tormenta tropical Lee y amenazadas por la marea 
alta de la supertormenta Sandy. El Faro se estableció por primera vez en 1835 y la 
estructura actual, que todavía funciona como un faro de navegación, se construyó en 
1869, lo que lo convierte en el faro más antiguo que sobrevive en el río Hudson. La 
construcción comenzó el 13 de agosto y estará completa a principios del otoño.  
  
“Hacer una construcción más fuerte y más inteligente es la única forma de que salgan 
adelante nuestras comunidades propensas a las inundaciones”, afirmó el gobernador 
Cuomo. “El proceso del Programa de Reconstrucción Comunitaria NY Rising se creó, 
en parte, para proteger los queridos y valiosos recursos como el Faro Saugerties. 
Seguiremos alentando a nuestros residentes mientras trabajan para reconstruir sus 
comunidades más resilientes que nunca”.  
  
Desde el comienzo, el proceso de Reconstrucción Comunitaria NY Rising (New York 
Rising Community Reconstruction) se basó en dos realidades inmutables: primero, 
que los patrones climáticos cada vez más violentos e impredecibles se están 
convirtiendo en la norma y, segundo, que los miembros de las comunidades que están 
en el camino de estos sistemas meteorológicos saben dónde yacen sus necesidades y 
pueden recomendar mejor los proyectos que protegerán sus ciudades y localidades, 
así como su forma de vida.  
  
Los miembros del Comité de planificación del Programa de Construcción Comunitaria 
NY Rising del condado de Ulster identificaron como una prioridad el proyecto para 
restaurar y reparar el Faro Saugerties. El proyecto de $478.000, financiado por la 
Oficina del Gobernador para la recuperación tras la tormenta (GOSR, por sus siglas en 
inglés), restaurará y reparará los mamparos, los rompeolas, los muelles y la 
infraestructura adyacente existentes del Faro Saugerties. Este proyecto es uno de los 
cientos que avanzan en conjunto con el Programa de Reconstrucción Comunitaria NY 
Rising. Después del huracán Irene, la tormenta tropical Lee y la supertormenta Sandy, 



el gobernador Andrew M. Cuomo estableció el Programa de Reconstrucción 
Comunitaria NY Rising de la GOSR para alentar a los residentes y propietarios de 
negocios en el proceso de recuperación y resistencia.  
  
Laurice Salamack, directora regional de la GOSR, dijo: “Cualquier persona que 
viaje por el Hudson puede ver el icónico Faro. Mediante el Programa de 
Reconstrucción Comunitaria NY Rising dirigido localmente del gobernador Cuomo, la 
GOSR puede proporcionar fondos a la localidad de Saugerties para proteger esta 
propiedad histórica y preservarla como un faro para el futuro”.  
  
La Oficina Estatal de Parques, Recreación y Preservación Histórica proporcionó 
$175.000 adicionales para la reparación del mamparo a través del Programa 
Subvenciones para asistencia por desastres del Huracán Sandy para propiedades 
históricas del Servicio de Parques Nacionales. El programa de subvenciones apoya 
propiedades históricamente significativas que requieren restauración y reparación a 
raíz del daño severo que causó la supertormenta Sandy en 2012.  
  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “El Faro Saugerties 
es una característica definitoria del valle del río Hudson. Es gratificante ver que el 
trabajo avanza para ayudar a garantizar que las generaciones venideras disfruten de 
este sitio histórico”.  
  
Construido en 1869, el Faro Saugerties es el más antiguo del río Hudson y resistió 
repetidas tormentas, pero las inundaciones a causa de la tormenta tropical Lee y el 
huracán Irene y una marejada ciclónica de 12 pies dañaron los mamparos y muelles 
de 150 años del faro, por lo que hay olas tan altas como las puertas principales del 
sitio histórico. Durante esas tormentas, falló el dique que protege el canal del puerto, 
por lo que quedó expuesta la base de piedra original del faro.  
  
Los equipos repararán una gran grieta en el dique y también harán reparaciones en 
mamparos, muelles y dársenas en el faro y sus alrededores. Si bien el dique es 
importante para evitar la formación de sedimentos en el canal del puerto, el mamparo 
y el muelle protegen el faro, que es un recurso comunitario y un edificio histórico. El 
faro sirve como recurso de recreación local, así como una atracción turística donde la 
gente puede hacer un picnic, caminar, nadar y pescar, y tiene habitaciones disponibles 
para alquilar para pasar la noche.  
  
El ejecutivo del condado de Ulster, Mike Hein, expresó: “El Faro Saugerties es un 
monumento icónico y un faro de navegación que resistió la prueba del tiempo y 
soportó muchas tormentas. Pero hasta el huracán Irene, la tormenta tropical Lee y la 
supertormenta Sandy, el faro no había experimentado una embestida de tal magnitud. 
Gracias a la sabiduría de la comunidad, que priorizó estas reparaciones esenciales, y 
la Oficina del Gobernador Cuomo para la recuperación tras la tormenta, que 
proporciona financiamiento y orientación esencial, la localidad de Saugerties 
conservará su pieza histórica más simbólica, los navegantes podrán confiar en su luz 
para viajar por el río de forma segura y el Estado podrá señalar el hecho de que la 
reconstrucción más inteligente y resistente es el camino hacia un futuro más fuerte 
para todos los neoyorquinos”.  
  



El alcalde de la localidad de Saugerties, William E. Murphy, dijo: “La Oficina del 
Gobernador para la recuperación tras la tormenta está marcando una diferencia real y 
duradera para los parques en la localidad de Saugerties. Desde el trabajo en Village 
Beach hasta la rehabilitación en el Faro, estos importantes recursos históricos y 
recreativos se están protegiendo para las generaciones venideras. Agradezco al 
Gobernador y a todas las personas con las que estamos trabajando en el Programa de 
Reconstrucción Comunitaria NY Rising para hacer que nuestra comunidad sea más 
resistente”.  
  
El supervisor de la ciudad de Saugerties, Fred Costello, dijo: “Agradecemos al 
programa NY Rising por ayudar a proteger los recursos y la infraestructura de la 
ciudad de Saugerties contra el cambio climático. En especial, estamos agradecidos 
con el Estado por sus esfuerzos para proteger y preservar el Faro Saugerties, un 
importante recurso de la ciudad y localidad y un símbolo de nuestra comunidad para 
las generaciones venideras”.  
  
Patrick Landewe de Saugerties Lighthouse Conservancy, dijo: “Saugerties 
Lighthouse Conservancy, en asociación con la localidad de Saugerties, tiene el honor 
de recibir esta ayuda tan necesaria de la Oficina del Gobernador para la recuperación 
tras la tormenta y de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del 
estado de Nueva York. Estamos ansiosos de reparar este monumento histórico, un 
esfuerzo que coincidirá con el año 150 del edificio en 2019. El Faro Saugerties 
sobrevive gracias a la pasión y la dedicación de una comunidad de seguidores, y una 
base firme es fundamental para garantizar que esta parte del patrimonio marítimo de 
Nueva York se pueda compartir con las generaciones venideras”.  
  
El huracán Irene, la tormenta tropical Lee y la supertormenta Sandy azotaron todas las 
comunidades de NY Rising del condado de Ulster con toda su fuerza. Las tormentas 
golpean de forma severa a la ciudad y localidad de Saugerties, que son municipios 
ribereños y costeros. El Esopus inferior y sus afluentes, incluidos Plattekill, Sawyer Kill 
y otras corrientes fluyen a través de la ciudad y la localidad hacia el río Hudson, que 
forma el límite oriental de los municipios. La revitalización del Faro Saugerties es uno 
de los tres proyectos de Renovación Comunitaria NY Rising en la localidad de 
Saugerties.  
  
En 2017, la Oficina del Gobernador para la recuperación tras la tormenta financió una 
restauración de $347.000 de Saugerties Village Beach, que sufrió daños por las tres 
tormentas. Los equipos agregaron más de una tonelada de arena para reponer la 
playa desgastada, mientras que se reconstruyeron los muelles y una manga para 
botes para acomodar la actividad de las embarcaciones. Para proteger estos 
desarrollos, se instalaron sistemas de drenaje mejorados y una capa superior de 
piedra a lo largo de las costas del este y oeste. Una tercera iniciativa de la 
Reconstrucción Comunitaria de la GOSR, en asociación con la organización de 
recursos culturales sin fines de lucro, Arm of the Sea, implica un proyecto de más de 
$363.800 para estabilizar la costa a lo largo del Tina Chorvas Park. Las mejoras 
planificadas para comenzar la construcción en septiembre incluyen un nuevo 
mamparo y un drenaje mejorado a fin de proteger el parque contra futuras tormentas. 
Junto con la revitalización del Faro Saugerties, estos proyectos demuestran la 
estrategia integral del Estado para reconstruir de manera más resistente y reflexiva, 



así como para crear infraestructura duradera y sostenible y servicios públicos para sus 
comunidades en los próximos años.  
  
En total, más de 650 neoyorquinos participaron en 66 comités de planificación de la 
Reconstrucción Comunitaria NY Rising en todo el Estado. Juntos propusieron cientos 
de proyectos inspirados en las necesidades y recursos únicos de sus regiones. 
Colectivamente, los comités de NYRCR han celebrado 650 reuniones de planificación 
y 250 eventos de participación pública a gran escala, ya que han trabajado para 
reconstruir comunidades más sostenibles, reforzar la infraestructura, mitigar los 
riesgos de pérdidas y daños asociados con desastres futuros y estimular la 
revitalización.  
  
La GOSR fue creada en junio del 2013 para coordinar tareas de recuperación en todo 
el Estado tras la supertormenta Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee. El 
Programa de Reconstrucción Comunitaria NY Rising, así como sus programas de 
Recuperación de Vivienda NY Rising, de Pequeñas Empresas, de Infraestructura y de 
Reconstrucción por diseño, la GOSR invierte $4.500 millones en el Subsidio en Bloque 
para Desarrollo Comunitario y el Fondo de Recuperación ante Desastres para 
preparar mejor a Nueva York para eventos meteorológicos extremos. Puede encontrar 
más información disponible en línea sobre la GOSR y sus programas en 
http://stormrecovery.ny.gov/.  
  

###  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://stormrecovery.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESE4C9F3A9D57A0DB7852582EA0062724D00000000000000000000000000000000

