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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACCIÓN DE $10,4 MILLONES PARA
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LONG ISLAND, RESTAURAR LAS
POBLACIONES DE MARISCOS Y FORTALECER LA RESILIENCIA DE LAS
COMUNIDADES COSTERAS
Inversión de $7,25 Millones en Criaderos Públicos en Todo Long Island y $3,15
Millones para Obtener Mariscos Adultos
El Consejo para la Recuperación de Mariscos Liderará los Esfuerzos y
Coordinará la Capacitación
Las Inversiones Crearán Puestos de Trabajo en Todo Long Island
El Departamento de Conservación Ambiental Establecerá Tiendas Integrales
para la Habilitación Expeditiva del Cultivo de Mariscos
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una acción de $10,4 millones para
mejorar la calidad del agua en Long Island y fortalecer la economía y la resiliencia de
las comunidades costeras al recuperar las poblaciones de mariscos nativos en las
aguas de las costas. Con el objetivo de recuperar la población de mariscos, el estado
de Nueva York está estableciendo cinco nuevos santuarios en los condados de Suffolk
y Nassau para trasplantar almejas y ostras sembradas y está expandiendo los
criaderos de mariscos públicos en los dos condados a través de un exclusivo
programa de subsidios.
“Proteger nuestros activos naturales es fundamental para Long Island y, mediante la
restauración de nuestras poblaciones de mariscos y la inversión en la preservación de
las comunidades costeras de Nueva York, fortaleceremos la economía regional,
crearemos nuevos puestos de trabajo y garantizaremos que nuestras aguas estén
limpias”, dijo el gobernador Cuomo. “Tenemos una clara obligación: dejar este lugar
mejor que como lo encontramos; y mientras hacemos frente al constante desafío del
cambio climático, Nueva York continuará invirtiendo hoy a fin de preservar la calidad,
resiliencia y belleza natural de Long Island para las generaciones venideras”.
El gobernador Cuomo realizó el anuncio en el Departamento de Bomberos de
Halesite, en el condado de Suffolk.

De acuerdo con las directivas del Gobernador, el estado de Nueva York está
estableciendo cinco santuarios de mariscos en ubicaciones estratégicas, donde los
mariscos mejorarán la calidad del agua y crecerán en las costas sur y norte de Long
Island, en los condados de Nassau y Suffolk. Estos santuarios serán administrados
por SUNY Stony Brook y Cornell Cooperative Extension (CCE), junto con municipios y
organizaciones de voluntarios. Los santuarios del condado de Suffolk incluyen a
Bellport Bay, Shinnecock Bay y Huntington Harbor. Los santuarios del condado de
Nassau incluyen las bahías de Hempstead y South Oyster.
Durante los próximos dos años se sembrarán hasta 179 millones de mariscos criados
y cultivados en forma local, desarrollados para satisfacer las necesidades específicas
de cada masa de agua; de esta manera, se producirán suficientes mariscos para filtrar
el agua en estos lugares cada tres días. En cada santuario, los mariscos incluirán una
combinación de almejas y ostras adultas y jóvenes. Estos lugares serán supervisados
para evaluar la supervivencia, el crecimiento y la reproducción a fin de determinar el
éxito del esfuerzo y guiar futuras siembras. El estado invertirá $3,15 millones para
obtener 28 millones de mariscos adultos de los distribuidores y cultivadores locales.
El estado está invirtiendo $5,25 millones en la Cornell Cooperative Extension del
condado de Suffolk para expandir el criadero de mariscos público existente y plantar
mariscos en los santuarios. El condado de Nassau trabajará con la CCE para albergar
viveros flotantes.
Un nuevo programa de subsidios de $2 millones ayudará a desarrollar o expandir los
criaderos de mariscos públicos en Long Island. Cada beneficiario recibirá hasta
$400.000; y ya han comenzado las conversaciones con los pueblos de Brookhaven,
Southampton, East Hampton, Hempstead, Islip y Shinnecock Nation.
Asimismo, la Autoridad de Electricidad de Nueva York trabajará con los criaderos para
evaluar la posibilidad de suministrarles electricidad con instalaciones de energía solar
renovable.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: “El gobernador Cuomo reconoce que las
comunidades y los ecosistemas de Long Island se ven beneficiados con una población
saludable de mariscos. Las inversiones de Nueva York en la recuperación de la
población de mariscos ayudarán a mantener las aguas de Long Island limpias, crearán
puestos de trabajo para los habitantes de las bahías y recuperarán el legado costero”.
John D. Cameron, presidente del Consejo de Planificación Regional de Long
Island, manifestó: “Debemos felicitar al gobernador Cuomo por reconocer la
importancia económica y ambiental de la industria de mariscos en Long Island y su rol
fundamental en la lucha contra la contaminación por compuestos nitrogenados en el
ecosistema marino de la isla”.
Con el fin de respaldar y guiar los esfuerzos de restauración, el Gobernador está
estableciendo el Consejo para la Recuperación de Mariscos. El consejo será presidido
en conjunto por SUNY Stony Brook, Cornell Cooperative Extension y Billion Oyster
Project para supervisar el progreso en los santuarios y en los lugares de trasplante,

dirigir los esfuerzos de restauración y coordinar las acciones de capacitación y
educación en todo el distrito marítimo y costero de Nueva York.
Además, el Gobernador ha solicitado al DEC que establezca una tienda integral,
incluido un sitio web fácil de usar, una línea gratuita y un defensor del pueblo, a fin de
optimizar los procesos de habilitación relacionados con el cultivo de mariscos tanto
para los esfuerzos de restauración como para los esfuerzos comerciales.
El gobernador Cuomo anunció la disponibilidad de financiamiento para una Solicitud
de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) con el objetivo de identificar los
requisitos y la viabilidad de la cría de mariscos y algas para extraer nutrientes de las
aguas de Long Island y mejorar su calidad. El DEC está trabajando junto con el
Consejo de Planificación Regional de Long Island y los condados de Nassau y Suffolk
sobre el Plan de Acción contra Compuestos Nitrogenados de Long Island (LINAP, por
sus siglas en inglés), que tiene como objetivo reducir la cantidad de nitrógeno en el
suelo y las aguas superficiales de la isla. El lanzamiento de esta RFP complementa los
esfuerzos realizados por el LINAP. El financiamiento para la RFP proviene del Fondo
de Protección Ambiental (EPF, por sus silgas en inglés) del estado.
El financiamiento para el proyecto de recuperación de la población de mariscos
proviene del EPF y de los históricos $2.500 millones de Fondos para Infraestructuras
Ecológicas otorgados conforme a la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017.
Hace tan solo 50 años, más de la mitad de las almejas consumidas en los Estados
Unidos provenían de Great South Bay en Long Island. Cuando las almejas abundan,
filtran aproximadamente el 40 por ciento del agua de la zona a diario. Debido a varios
factores, incluida la calidad del agua y el exceso de recolección, las almejas están
disminuyendo. Actualmente, hay suficientes almejas para filtrar alrededor del uno por
ciento de la bahía. La calidad del agua disminuye ante la ausencia de mariscos.
Encontrará más información en el sitio web del DEC, que incluye permisos para
transportar y procesar mariscos.
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité Permanente de Conservación
Ambiental del Senado, indicó: “Agradezco al gobernador Cuomo por trabajar con la
Asamblea Legislativa para establecer este programa de subsidios e invertir en el
crecimiento y el éxito de los criaderos en Long Island. Estos nuevos criaderos, que son
una fortaleza fundamental de nuestras comunidades y una atracción para los
visitantes, agregarán valor a una sólida industria y ofrecerán puestos de trabajo a los
laboriosos residentes de la región. Felicito al gobernador Cuomo por su compromiso
con la preservación ambiental y espero que logre la expansión y protección de
nuestras poblaciones de mariscos”.
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación
Ambiental de la Asamblea, afirmó: “Para que la economía de Long Island prospere,
nuestros residentes, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente deben
prosperar; y el gobernador Cuomo reconoce la importancia de proteger nuestro medio
ambiente, en especial nuestras cristalinas aguas. Permaneció a nuestro lado cuando
la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) no lo hizo, y ha

invertido en la modernización y seguridad de nuestra infraestructura hidráulica cuando
más se necesitó. El Gobernador ha apoyado a nuestras comunidades una y otra vez y,
con el anuncio de hoy, podemos garantizar que las comunidades costeras
permanecerán sostenibles durante varias generaciones de neoyorquinos”.
Steven Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “El gobernador Cuomo
ha ayudado una vez más al condado de Suffolk mientras continuamos progresando en
la lucha para recuperar la calidad de nuestras aguas aquí en Long Island. Al contar
con este financiamiento crítico, podremos recuperar la población de mariscos y brindar
soporte a la cría de algas y mariscos mientras implementamos las medidas necesarias
para asegurar que nuestras masas de agua permanezcan sostenibles para las
generaciones venideras. Espero ansioso la apertura de estos nuevos criaderos y el
crecimiento de las poblaciones de mariscos a medida que trabajamos juntos para
eliminar las toxinas de nuestras aguas y lograr un Nueva York más limpio para todos”.
El ejecutivo del condado de Nassau, Edward Mangano sostuvo: “Lograr aguas
limpias es uno de los componentes más importantes para tener una economía
próspera, residentes saludables y recursos naturales radiantes. Con esta ayuda de
$10,4 millones, el gobernador Cuomo está tomando las medidas necesarias para
restaurar las vías fluviales costeras de Long Island y asegurar que permanezcan
limpias y seguras para las futuras generaciones. Mediante la creación de santuarios
para la cría de poblaciones de mariscos nativos, podemos garantizar la resiliencia y
viabilidad del agua de Long Island para que las futuras generaciones de isleños
cultiven y disfruten”.
El supervisor del pueblo de Oyster Bay, Joseph S. Saladino, afirmó: “Invertir hoy
en la preservación de la calidad del agua de Long Island es fundamental para
garantizar un futuro limpio y radiante para las economías costeras y las especies
nativas de la región. Al establecer estos santuarios, ayudamos a restaurar la población
de mariscos en toda la costa de Long Island mientras impulsamos la economía y
protegemos el estrecho de Long Island para las próximas generaciones de
neoyorquinos. El compromiso del gobernador Cuomo de invertir en la calidad del agua
de Long Island y otros aspectos es fundamental para garantizar un Nueva York más
saludable y próspero para todos”.
El supervisor de la ciudad de Hempstead, Anthony J. Santino, estableció:
“Durante años, las aguas que rodean a Long Island han empeorado en términos de
calidad, y esto dio lugar a una grave reducción de la vida marina nativa. Al restaurar
las poblaciones de mariscos nativas y establecer santuarios para estas especies en
todas las costas de Nassau y Suffolk, damos un paso muy importante hacia una
mejora de calidad del agua en estas costas que disfrutarán nuestros hijos y nietos.
Agradezco al gobernador Cuomo por esta gran inversión en la calidad del agua de
nuestra región, y espero ansioso ser testigo del crecimiento de las economías locales
de Long Island”.
El supervisor de la ciudad de Huntington Frank Petrone indicó: “La preservación y
protección de la calidad del agua en todas las costas de Long Island es esencial para
la salud de los neoyorquinos que viven allí y también es un componente clave de
nuestras economías costeras. Al establecer santuarios en toda la costa de la isla,

seguimos progresando para proteger los recursos naturales de la región. Felicito al
gobernador Cuomo por su incansable defensa de la calidad del agua de esta región;
este financiamiento ayudará a restaurar las vías fluviales de Long Island y asegurará
su seguridad y viabilidad a futuro”.
El supervisor de la ciudad de Southampton, Jay Schneiderman, afirmó: “El
gobernador Cuomo defiende a Long Island como nunca nadie lo ha hecho; y esta
inversión es la última prueba de este compromiso. Esta iniciativa ayudará a crear
puestos de trabajo, apoyará el crecimiento económico y garantizará aguas limpias
para nuestras comunidades. Espero seguir trabajando con el gobernador Cuomo para
continuar invirtiendo en la economía y el medio ambiente de Long Island”.
El supervisor de la ciudad de Brookhaven, Ed Romaine, manifestó: “Nuestras
playas y aguas son exquisitos tesoros naturales y debemos hacer todo lo posible para
preservarlas y protegerlas. Mediante esta extraordinaria inversión en la restauración
de las poblaciones de mariscos, el gobernador Cuomo se une a los esfuerzos de mi
administración para lograr aguas limpias, un medio ambiente saludable y crecimiento
del trabajo en nuestra comunidad. Gracias, gobernador Cuomo, por invertir en nuestro
futuro”.
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