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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL CONDADO DE NASSAU ANUNCIAN UN HITO 
SIGNIFICATIVO PARA EL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE NITRÓGENO EN  

BAY PARK A FIN DE RESTAURAR LAS BAHÍAS OCCIDENTALES  
DE LONG ISLAND  

 
La Asamblea Legislativa del condado de Nassau aprueba la resolución para la 

emisión del bono de $408 millones  
  

Se basa en la inversión estatal y federal de $830 millones para reconstruir una 
planta más resiliente y eficiente en Bay Park  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo y el condado de Nassau anunciaron hoy un hito 
significativo en el plan de Nueva York para mejorar la calidad del agua de las bahías 
occidentales de Long Island. La Asamblea Legislativa del condado de Nassau aprobó 
una resolución para la emisión del bono de $408 millones para ayudar a financiar el 
proyecto de transporte de Bay Park, que se basa en la inversión estatal y federal de 
$830 millones para reconstruir la planta de tratamiento de aguas servidas de Bay Park 
y promover el proyecto de transporte. Este plan integral detendrá la descarga en las 
bahías occidentales de aproximadamente 19.000 millones de galones al año de aguas 
servidas tratadas; esto ayudará a proteger y rejuvenecer los pantanos que, a su vez, 
ayudan a proteger a las comunidades costeras de los daños causados por las 
tormentas.  
  
"El proyecto de transporte de Bay Park ayudará a prevenir que la principal fuente de 
contaminación por nitrógeno degrade las islas pantanosas y dañe el delicado 
ecosistema que ayuda a proteger la costa de Long Island de las devastadoras olas y 
las marejadas ciclónicas", comentó el gobernador Cuomo. "Los innovadores 
esfuerzos de Nueva York para mejorar nuestra infraestructura serán fundamentales 
para proteger la calidad del agua y apoyarán a las comunidades más fuertes y 
resilientes que estén preparadas para resistir las condiciones climáticas extremas".  
  
"Estamos comprometidos a mejorar la calidad del agua en Long Island y el proyecto de 
transporte de Bay Park promoverá nuestros esfuerzos y protegerá a las comunidades 
de los daños causados por las tormentas", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Esta importante inversión estatal y federal eliminará la descarga de aguas 
servidas en las bahías occidentales y ayudará a proteger la calidad del agua en el área. 
El proyecto forma parte de nuestro objetivo general de mejorar la infraestructura y 
construir resiliencia en Long Island y en todo el estado de Nueva York".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "Me complace que 
estemos avanzando constantemente junto con el importante proyecto de Bay Park, 
que, una vez finalizado, generará agua más limpia, un medio ambiente más saludable y 
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comunidades costeras más resilientes en la costa sur de Nassau. Agradezco a 
nuestros socios del estado de Nueva York, especialmente al gobernador Cuomo y al 
DEC, por hacer que este proyecto sea una prioridad".  
  
Además de la resolución para la emisión del bono, la Asamblea Legislativa del 
Condado también aprobó un contrato con una empresa de gestión de programas para 
ayudar al Estado y al condado de Nassau a agilizar el proyecto de transporte. El 
administrador del programa trabajará con el Estado para supervisar el diseño y la 
construcción del proyecto de transporte para desviar las aguas servidas tratadas de la 
planta de tratamiento de aguas servidas de Bay Park. El proyecto conectará la planta a 
través de dos túneles subterráneos y un acueducto abandonado al emisario existente 
de la planta de tratamiento de aguas servidas de Cedar Creek que se extiende tres 
millas hacia el océano a una tubería de difusión de una milla de largo. El contrato ahora 
será sometido a más revisiones por parte del Estado y del Condado antes de su 
ejecución.  
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "El proyecto de transporte de Bay Park se encuentra entre las principales 
prioridades del gobernador Cuomo, ya que esta planta de tratamiento de aguas 
servidas juega un papel fundamental en la salud del medio ambiente de Long Island y 
en la viabilidad de su economía. Con el financiamiento del bono del Condado 
aprobado, y un equipo calificado y comprometido que se une para agilizar este 
proyecto fundamental, estamos un paso más cerca de restaurar la salud y la resiliencia 
de las bahías occidentales del condado de Nassau. El DEC espera con ansias trabajar 
con nuestros socios del condado de Nassau para llevar a cabo este proyecto".  
  
Maureen Coleman, consejera general de Environmental Facilities Corporation 
(EFC), dijo: "El gobernador Cuomo ha hecho de las inversiones históricas en aguas 
limpias, como el proyecto de transporte de Bay Park, un sello distintivo de su política 
ambiental. Este es otro paso a lo largo del camino hacia una mayor restauración de las 
bahías occidentales de Nassau. EFC es un orgulloso socio del DEC y del condado de 
Nassau en este importante proyecto".  
  
Construida en 1949, la planta de Bay Park sirve a más de 500.000 residentes del 
condado de Nassau y cada año descarga en el canal Reynolds un promedio de 52 
millones de galones de aguas servidas tratadas. Esta descarga afecta a casi 10.000 
acres de agua y marismas en las bahías occidentales, desde Atlantic Beach hasta 
Point Lookout, incluidas Hewlett Harbor y Baldwin Harbor. Debido en gran parte al 
nitrógeno contenido en las aguas tratadas de la planta de Bay Park, las bahías 
occidentales se han visto perjudicadas por la proliferación de macroalga y otras 
consecuencias que afectan a la calidad del agua, tal como una baja cantidad de 
oxígeno disuelto. Además, los estudios científicos revisados por homólogos también 
han asociado el exceso de nitrógeno al daño y la posterior desintegración de las 
marismas que sirven como una barrera resiliente contra las marejadas ciclónicas y el 
oleaje asociado.  
  
Una vez finalizado, el proyecto permitirá la recuperación ecológica de las bahías 
occidentales a un costo sustancialmente más bajo y un cronograma de construcción 
más corto que el que se propuso anteriormente, lo que habría costado más de $600 



 

 

millones y hubiera tardado casi una década en construirse. El condado de Nassau 
descubrió un acueducto no utilizado de 100 años de antigüedad en condiciones 
utilizables que se puede usar para conectar la planta de Bay Park con el emisario 
submarino existente de Cedar Creek, ahorrando al menos $200 millones.  
  
El proyecto de transporte de Bay Park desviará el efluente totalmente tratado mediante 
la construcción de una tubería de impulsión de 72 pulgadas y de dos millas al norte 
desde la planta de tratamiento de aguas servidas hasta el acueducto propiedad del 
condado que corre por debajo de la autopista Sunrise; la rehabilitación de un tramo de 
ocho millas del acueducto mediante la eliminación de las 14 válvulas de compuerta y el 
revestimiento de la tubería abandonada de 72 pulgadas y la construcción de una 
tubería de impulsión de 72 pulgadas y de dos millas desde el acueducto hasta la 
tubería existente del emisario de Cedar Creek, que es de 6,5 millas de largo y llevará a 
las aguas servidas tratadas tres millas hacia el océano Atlántico. Los segmentos de la 
nueva tubería de impulsión se construirán con micro túneles de 20 a 50 pies por debajo 
de la superficie del suelo.  
  
El proyecto se basa en $830 millones en fondos estatales y federales ya invertidos en 
la reconstrucción resiliente de varios años de la planta de tratamiento de aguas 
servidas de Bay Park después de los grandes daños causados por la supertormenta 
Sandy. El proyecto que está en curso incluye la reparación y renovación de varios 
sistemas de tratamiento, sistemas colectores, estaciones de bombeo y la instalación de 
estructuras de ingeniería para proteger a la planta contra tormentas que tienen una 
probabilidad de ocurrir una vez cada 500 años, es decir, tormentas que superan la 
intensidad de la supertormenta Sandy. El condado de Nassau está instalando dos 
sistemas de tratamiento de nitrógeno en la planta de Bay Park para reducir hasta en un 
50% las concentraciones de nitrógeno en aguas servidas tratadas.  
  
Esta es solo una de las tantas iniciativas que están en marcha para mejorar la calidad 
del agua, crear una infraestructura más resiliente, proteger los importantes recursos 
marinos y fomentar las economías locales. El gobernador está invirtiendo $3.000 
millones en infraestructura de agua limpia; está preparando a Nueva York para 
fenómenos meteorológicos extremos con $4.500 millones en el Subsidio en Bloque 
para Desarrollo Comunitario y el Fondo de Recuperación ante Desastres federales; 
está implementando un esfuerzo de $10,4 millones para mejorar la calidad del agua, la 
economía y la resiliencia de Long Island al recuperar las poblaciones de mariscos 
nativos en las aguas costeras; está abordando enérgicamente la contaminación por 
nitrógeno al trabajar con socios en el Plan de Acción contra el Nitrógeno de Long Island 
y la extensión de la red cloacal del condado de Suffolk; está promoviendo la mayor 
expansión del programa de arrecifes artificiales del Estado para desarrollar un 
ecosistema marino más fuerte y diverso; y está implementando la ley histórica de 
liderazgo climático y protección comunitaria, entre otras iniciativas climáticas líderes en 
el país, para ayudar a Nueva York a prepararse y tomar medidas para adaptarse a un 
clima cambiante.  
  
El senador y presidente del Comité de Conservación Ambiental del Senado, Todd 
Kaminsky, indicó: "Durante décadas, los efluentes tratados de la planta de tratamiento 
de aguas servidas de Bay Park han envenenado las bahías de la región oeste y juntos 
hemos trabajado incansablemente para instituir esta solución creativa. El hito de hoy 



 

 

nos acerca un paso más a la revitalización de las bahías occidentales para las 
generaciones futuras".  
  
El senador John E. Brooks expresó: "La gestión y protección de las bahías de la 
región oeste de Long Island es una responsabilidad fundamental que debe seguir 
siendo de máxima prioridad y el anuncio de hoy es un gran paso hacia adelante. Este 
programa recuperará nuestras marismas y generará la necesaria reducción de 
nitrógeno que ha estado plagando las bahías de la región oeste. Bajo la dirección del 
gobernador Cuomo, se están tomando importantes medidas para mejorar la calidad del 
agua, construir una infraestructura más inteligente y más fuerte, garantizar más 
protección contra las tormentas y proteger nuestros preciados recursos naturales".  
  
La asambleísta Melissa Miller sostuvo: "Estoy emocionada de que la Asamblea 
Legislativa del condado de Nassau haya aprobado la resolución para ayudar a financiar 
el proyecto de transporte de Bay Park. Estoy feliz de que todos estén trabajando juntos 
para alcanzar el objetivo fundamental de mejorar nuestra calidad del agua. Garantizar 
el agua potable limpia y que nuestras prístinas marismas y líneas costeras se financien 
de forma adecuada es fundamental para la resiliencia de Long Island y la longevidad 
ecológica".  
  
La asambleísta Judy Griffin señaló: "El proyecto de transporte de Bay Park es 
fundamental para el futuro de la calidad del agua de las bahías occidentales de Long 
Island. El anuncio de hoy es la culminación de un esfuerzo integral para reacondicionar 
la planta de tratamiento de aguas servidas de Bay Park y mejorar la infraestructura 
relacionada para reducir los impactos nocivos de la contaminación por nitrógeno en 
nuestros ecosistemas. Este es un ejemplo perfecto del trabajo conjunto de todos los 
niveles de gobierno para encontrar soluciones inteligentes que fortalezcan a las 
comunidades de Long Island. Gracias al gobernador Cuomo por su liderazgo, y a todos 
los que trabajaron incansablemente para que esto proyecto fundamental se convirtiera 
en una realidad".  
  
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, comentó: "La inundación 
es un riesgo significativo para los propietarios de viviendas y pequeñas empresas en la 
ciudad de Hempstead. Necesitamos construir constantemente un lugar más seguro, 
más fuerte y más inteligente, que incluya el restablecimiento de las marismas que 
tienen una importancia fundamental al absorber el agua y proteger a nuestras 
comunidades costeras de las mareas y las grandes tormentas. Quisiera agradecer al 
gobernador Cuomo por esta gran inversión en el futuro de Long Island".  
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