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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN HITO PARA EL PARQUE MARINO DEL 
LAGO ONTARIO RESISTENTE A LAS INUNDACIONES  

  
El proyecto de $2,67 millones en Irondequoit Bay es parte de la Iniciativa de 

Resiliencia y Desarrollo Económico del lago Ontario del Gobernador  
  

El embarcadero es fundamental para la seguridad pública, el turismo  
  

Las mejoras a las alcantarillas pluviales en Culver Road protegerán  
las carreteras locales  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de un nuevo proyecto 
para mejorar la resistencia ante inundaciones en el parque marino estatal de 
Irondequoit Bay, en el Condado de Monroe. El proyecto de $2,67 millones, que forma 
parte de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico del lago Ontario del 
Gobernador, reparará los daños causados por las inundaciones de 2017 y 2019, y 
elevará el embarcadero, los muelles y el estacionamiento para que puedan seguir 
operando durante los momentos de marea alta.  
  
"A medida que los efectos del cambio climático global se hacen cada vez más 
frecuentes aquí en nuestro hogar, es esencial que invirtamos en comunidades 
resilientes cerca del lago Ontario y en todo el estado", comentó el gobernador 
Cuomo. "Este proyecto fortalecerá la capacidad de Irondequoit para resistir la cada vez 
más frecuente marea alta y ayudará a los socorristas de Nueva York durante 
emergencias en el lago e incentivará a los que practican la navegación recreativa, que 
hacen contribuciones fundamentales a la economía regional".  
  
"Las comunidades costeras a lo largo del lago Ontario han enfrentado tremendos 
desafíos en los últimos años, pero el estado de Nueva York está liderando el camino 
para ayudarlos a recuperarse mejores, más inteligentes y más resistentes", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Irondequoit Bay es una ubicación privilegiada para 
la navegación recreativa en Greater Rochester y el hito de hoy en el parque marino 
estatal de Irondequoit Bay protegerá contra la amenaza de la marea alta y garantizará 
que siga siendo un lugar de disfrute para las generaciones futuras".  
  
Además de elevar el área de estacionamiento y el embarcadero, el proyecto consistirá 
en muelles transitorios adicionales, una zona de juegos, un muelle de pesca accesible 
conforme a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades y un pabellón 
recreativo.  
  



 

 

La ciudad de Irondequoit también está marcando un hito con un proyecto en las 
cercanías para mejorar las alcantarillas de drenaje pluvial a lo largo de Culver Road, 
que es la puerta de entrada al parque marino estatal de Irondequoit Bay y a varios 
comercios clave. Esta inversión de $500.000 está diseñada para mitigar las 
inundaciones en la carretera y reducir la posibilidad de un cierre de carreteras durante 
la marea alta, que deben mantenerse abiertas para los servicios de emergencia y el 
acceso a los establecimientos locales en la zona.  
  
Este proyecto ayudará a mitigar los devastadores efectos de las inundaciones mediante 
la modificación de los desagües pluviales existentes a lo largo de Culver Road, la 
instalación de nuevas válvulas de retención y la creación de conexiones permanentes 
para bombas de agua temporales, según sea necesario. Además de estas medidas, el 
proyecto tiene como objetivo dirigir las inundaciones fuera de los hogares del área para 
evitar la inundación de edificios residenciales.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Gracias al gobernador 
Cuomo y a REDI, el parque marino estatal de Irondequoit Bay va a emerger mejor 
preparado para resistir futuros episodios de marea alta en el lago en los próximos 
años".  
  
El comisionado del DEC y copresidente de REDI, Basil Seggos, expresó: "El DEC 
ha estado trabajando estrechamente con las comunidades a lo largo de las costas del 
lago Ontario y el río St. Lawrence desde el primer día, ayudando a proteger los 
hogares, las empresas y activos municipales esenciales como parques, infraestructuras 
hídricas y carreteras de los daños causados por la crecida récord de 2019. El proyecto 
anunciado hoy mejorará la resistencia del parque marino estatal de Irondequoit Bay 
para las próximas generaciones y es un testimonio del compromiso continuo de Nueva 
York para reconstruir nuestras comunidades costeras mejores y más fuertes ".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "A través de nuestro trabajo como parte de la Comisión REDI 
del gobernador Cuomo, el DOT del estado de Nueva York está garantizando la 
seguridad de los residentes y las empresas a lo largo de la costa sur del lago Ontario, 
una comunidad a la vez, al mismo tiempo que aumenta su resistencia y las reconstruye 
mejor con cada proyecto. Este proyecto para mejorar el drenaje pluvial ayudará a 
mitigar futuras inundaciones y promoverá la sustentabilidad para que la ciudad de 
Irondequoit, con sus playas, puertos deportivos y asombrosas vistas, siga siendo un 
maravilloso destino de verano para que miles de personas disfruten, todos los años ".  
  
El copresidente de REDI y comisionado interino, presidente y director ejecutivo 
de Empire State Development, Eric Gertler, afirmó: "La belleza y la generosidad del 
lago Ontario atraen a visitantes de todo el mundo, mientras que sus comunidades 
circundantes dependen del apoyo económico generado por la pesca y el turismo. Al 
restaurar y reconstruir lugares como el parque marino estatal de Irondequoit Bay para 
resistir futuras inundaciones, estamos ayudando a las comunidades de la costa que 
dependen de la construcción del lago recuperarse de manera más fuerte e inteligente 
que nunca ".  
  



 

 

Irondequoit Bay está a unas cinco millas al noreste de Rochester y desemboca en el 
lago Ontario. El parque marino estatal de Irondequoit Bay, de 44 acres, se encuentra 
en la costa noroeste, junto a Culver Road y Sea Breeze Drive. Durante la última 
década, ha habido más de 400.000 visitantes en el parque, que son administrados y 
mantenidos por la ciudad de Irondequoit.  
  
El gobernador Cuomo lanzó el programa REDI en mayo de 2019, año después de que 
las crecidas récord impactaran en el lago Ontario en 2017 y 2019, y causaran daños 
significativos en toda la infraestructura costera. A través de REDI, el Estado ha 
destinado hasta $300 millones para reconstruir la costa, así como mejorar la resistencia 
en las regiones inundables a lo largo del lago, con proyectos identificados por Comités 
de Planificación Regional de la Comisión REDI.  
  
El congresista Joe Morelle manifestó: "Nuestra comunidad sabe muy bien cuán 
dañinas pueden ser las inundaciones y cuánto pueden alterar la vida de los propietarios 
de viviendas y empresas a lo largo de la costa del lago. Sabemos que debemos tomar 
medidas sustanciales para prepararnos para el futuro, por lo que hoy estamos 
inaugurando un plan proactivo para reparar los daños y mitigar el impacto de futuras 
catástrofes. Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo en virtud de la Iniciativa 
de Resiliencia y Desarrollo Económico y por su compromiso para que nuestra 
comunidad costera se mantenga fuerte durante las próximas décadas ".  
  
El senador Rich Funke afirmó: "Personalmente, he sido testigo del devastador 
impacto de las inundaciones en el parque marino estatal de Irondequoit Bay, y 
agradezco a la Comisión REDI por encararlo. Las mejoras que se están realizando no 
solo repararán los daños en el área de estacionamiento, sino que también abordarán 
los impactos del aumento de los niveles de agua en el futuro ".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "Como residente de 
toda la vida de Irondequoit, vi de primera mano el impacto que tuvieron las 
inundaciones de 2017 y 2019 en nuestros residentes, empresas y socorristas de la 
costa. Esta inversión mejorará en gran medida el acceso a Irondequoit Bay y al lago 
Ontario, que tienen una función importante en nuestra economía local y en toda nuestra 
comunidad. Me uno a mis socios en el gobierno para agradecer al gobernador Cuomo y 
a la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico del lago Ontario por su 
compromiso para restaurar y mejorar el parque marino estatal de Irondequoit Bay y por 
escuchar las necesidades de nuestros residentes, empresas y socorristas ".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Monroe, Joseph 
Carbone, dijo: "Nuestra comunidad agradece las mejoras que se están realizando a 
través del programa REDI en el parque marino estatal de Irondequoit Bay. En los 
últimos años, nuestra línea costera se ha visto afectada negativamente por los altos 
niveles de agua en el lago Ontario. La reconstrucción de la infraestructura para 
garantizar el uso continuo durante todo el año, así como las nuevas características 
recreativas del parque, servirá a los residentes y visitantes de la ciudad de Irondequoit 
".  
  
El supervisor de la localidad de Irondequoit, David Seeley, sostuvo: "Al igual que 
su historia, el futuro de Irondequoit estará definido por nuestro paisaje natural y por 



 

 

nuestra capacidad para desarrollar este activo único en beneficio de nuestros 
residentes, nuestras empresas y toda nuestra comunidad. Me gustaría agradecer al 
gobernador Cuomo, a la vicegobernadora Kathy Hochul, al congresista Morelle y a 
nuestra delegación del estado por reconocer el potencial transformador de este 
proyecto para integrar la infraestructura, el desarrollo comercial y las oportunidades 
recreativas. Esta inversión estratégica de $2,67 millones pagará dividendos durante 
años, y espero nuestra asociación continua para mejorar las vidas de todas las familias 
que llaman a Irondequoit su hogar".  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio 
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya 
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector privado 
y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. Para 
obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o 
ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter. La aplicación 
móvil New York State Parks Explorer está disponible para su descarga gratuita para 
dispositivos iOS y Android. Para descargar la aplicación, visite: Google Play Store, NY 
State Parks Explorer App o Apple Store, NY State Parks Explorer App.  
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