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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LAS MEJORAS DEL 
PROYECTO DE RESILIENCIA DE $1,2 MILLONES EN LEWISTON LANDING EN EL 

LAGO ONTARIO  
  

Después de inundaciones y daños importantes en Lewiston Landing, el 
gobernador Cuomo anunció que se incluyó el proyecto en su iniciativa de 

resiliencia y desarrollo económico  
  

Las mejoras incluyen más y mejor seguridad y medidas de protección contra 
inundaciones, como nueva estabilización de la costa y muelles flotantes  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de las mejoras del 
proyecto de resiliencia de $1,2 millones en Lewiston Landing en el lago Ontario como 
parte de su Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico. Algunas de las mejoras en 
el popular destino costero son nuevas medidas de estabilización de la costa para 
proteger el área contra futuras inundaciones y la instalación de nuevos muelles 
flotantes, un nuevo camino con barandas, iluminación y centrales eléctricas mejoradas.  
  
"El programa de la REDI es testimonio de lo que se puede lograr cuando el gobierno 
estatal y local trabajan juntos", comentó el gobernador Cuomo. "Gracias a esta 
asociación se ha hecho realidad una visión, una que se basa en la modernización y la 
resiliencia. Las adiciones y mejoras a Lewiston Landing protegerán el área contra 
futuras inundaciones, al mismo tiempo que fomentarán su uso por parte de la 
comunidad y estimularán la economía local. Los proyectos de la REDI, como la 
restauración de Lewiston Landing, ayudarán a garantizar que las personas de todo el 
Estado puedan seguir visitando y disfrutando de sus destinos de verano favoritos".  
  
El proyecto de Lewiston Landing, que llevó a cabo la localidad de Lewiston con la 
ayuda del Departamento de Estado del estado de Nueva York, incluía medidas 
importantes de mitigación de inundaciones, como las siguientes:  
  

• La elevación y la estabilización de la costa para evitar inundaciones durante las 
próximas crecidas.  

• Reconstrucción de la explanada pública para facilitar el acceso a varias 
instalaciones existentes a lo largo de la costa.  

• El reemplazo de los muelles de embarcaciones existentes por muelles flotantes 
aumenta la resiliencia de la costa al permitir la navegación recreativa durante las 
crecidas.  

  
Gran parte de Lewiston Landing quedó bajo el agua durante las tormentas de 2017 y 
2019, debido a los elevados niveles de agua y lluvia del lago Ontario, lo que también 



 

 

aumentó el nivel del agua del río Niágara. Durante estos eventos, los efectos 
combinados de las inundaciones y la acción de las olas afectaron mucho a Lewiston 
Landing y sus servicios ya en declive. Este proyecto elevó la plataforma más de 252' y 
estabilizó la costa para que resista las fuerzas de las futuras crecidas, y también instaló 
nuevos muelles flotantes que se elevan y descienden y así se adaptan a los cambios 
en los niveles de agua y las condiciones locales del río.  
  
Para mejorar aún más la experiencia y la seguridad de los visitantes, el proyecto 
incluyó la construcción de una nueva plataforma o camino con barandas e iluminación, 
así como la instalación de nuevas tomas de corriente y líneas de servicio para el sitio.    
  
"Nueva York tiene una responsabilidad especial de administrar los Grandes Lagos y 
protegerlos para las personas que viven en estas comunidades y las empresas que 
operan aquí", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Mientras que las 
comunidades costeras a lo largo del lago Ontario y el río Niágara han enfrentado 
tremendos desafíos en los últimos años, Nueva York les está ayudando a reconstruir 
de manera más inteligente, más resiliente y mejor que antes. La finalización de hoy de 
las mejoras en Lewiston Landing —el principal punto de acceso para muchas 
actividades costeras y el único sitio público de la localidad que ofrece acceso directo al 
río Niágara—, lo protegerá de los futuros eventos de crecidas y garantizará que siga 
siendo un lugar de disfrute para las generaciones futuras".  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Gracias al 
liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha continuado trabajando 
con nuestros líderes locales a lo largo de las costas del lago Ontario, incluso en medio 
de la pandemia de COVID-19. Estamos comprometidos a ayudar a estas comunidades 
vibrantes a renovar sus costas y a mejorar la resiliencia no solo de la infraestructura, 
sino también de sus economías locales, al protegerlas contra futuras inundaciones. El 
Departamento de Estado se enorgullece de trabajar directamente con la localidad de 
Lewiston y sus funcionarios electos para reconstruir Lewiston Landing de manera más 
inteligente, beneficiando no solo a los residentes de Lewiston, sino también a los 
muchos visitantes que disfrutan de este destino y en los años venideros".     
  
El senador Robert Ortt afirmó: "Los niveles de crecidas del lago Ontario devastaron 
ciudades y localidades a lo largo de su costa sur, lo que provocó daños por millones de 
dólares y diezmó la viabilidad económica de innumerables comunidades. Debido a este 
desastre, el estado de Nueva York y la Comisión de la REDI han hecho frente al 
desafío y aportaron fondos vitales a proyectos que ayudarán a que estas comunidades 
se encaminen hacia la recuperación. La finalización del proyecto Lewiston Landing es 
tan solo un ejemplo de los esfuerzos de recuperación del estado de Nueva York y la 
preparación para posibles inundaciones en el futuro".  
  
El asambleísta Angelo Morinello sostuvo: "Las crecidas de 2017 y 2019 tuvieron 
efectos devastadores en las comunidades costeras, incluida la localidad de Lewiston, 
donde se tuvo que cerrar los muelles debido a los altos niveles del agua. Lewiston 
Landing es uno de los recursos más importantes para la economía de la localidad de 
Lewiston, ya que atrae a visitantes de todo el estado de Nueva York. Gracias al 
gobernador Cuomo y a la implementación de su Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo 
Económico (REDI, por sus siglas en inglés), podremos mantener abiertos los muelles 



 

 

en futuras crecidas, apoyando así a nuestras empresas locales y al sector del turismo 
que es tan importante para ellos".  
  
La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Rebecca 
Wydysh, indicó: "Estos proyectos de la REDI son sumamente importantes para las 
comunidades ribereñas en el condado de Niágara que han sufrido un impacto negativo 
por las inundaciones, incluso aquí en Lewiston Landing, por lo que felicito a todos los 
involucrados por hacer realidad este proyecto. Lewiston Landing es más que un 
estupendo lugar de recreación, es una parte clave de nuestro sector del turismo y atrae 
a personas a nuestras empresas locales. Y debido a que, desafortunadamente, los 
altos niveles de agua serán un problema continuo, debemos invertir en proyectos de 
infraestructura como este que puedan mitigar los daños".  
  
La alcaldesa de Lewiston, Anne Welch, sostuvo: "Agradezco al gobernador Cuomo 
y a la Comisión de la REDI por su colaboración mientras trabajamos para remodelar y 
reconstruir Lewiston Landing. A través de esta asociación con el Estado pudimos 
realizar mejoras vitales en las costas. Estas mejoras, entre las que se cuentan la 
incorporación de muelles flotantes, garantizarán que la plataforma permanezca abierta 
incluso en épocas de crecida, lo que permitirá que tanto los residentes locales como los 
visitantes de todo el Estado sigan disfrutando de la joya de la localidad".  
  
John Percy, presidente y director ejecutivo de Niagara Tourism and Convention 
Corporation, dijo: "Lewiston Landing es una gran mejora para la comunidad que la 
rodea, pero también brinda una experiencia maravillosa a nuestros visitantes de todo el 
mundo. La costa en Lewiston es un tesoro y agradecemos los esfuerzos para 
restaurarla, al mismo tiempo que se añaden mejoras y reformas para garantizar su 
belleza para las próximas generaciones".  
  
En respuesta al patrón extendido de inundaciones a lo largo de las costas del lago 
Ontario y el río St. Lawrence, el gobernador Cuomo creó la REDI para aumentar la 
resiliencia de las comunidades costeras e impulsar el desarrollo económico en la 
región. Se establecieron cinco Comités de Planificación Regional de REDI, 
conformados por representantes de ocho condados (Niagara y Orleans, Monroe, 
Wayne, Cayuga y Oswego, y Jefferson y St. Lawrence) para identificar las prioridades 
locales, la infraestructura y otros activos en riesgo y los problemas de seguridad 
pública. La Comisión de REDI asignó $20 millones para la asistencia a propietarios de 
viviendas, $30 millones para mejorar la resiliencia de las empresas y $15 millones para 
un proyecto de dragado regional que beneficiará a cada uno de los ocho condados en 
las regiones de REDI. Los $235 millones restantes se han asignado a proyectos locales 
y regionales que promueven y representan la misión de REDI.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, la Comisión de la REDI recorrió las áreas más 
afectadas por las inundaciones en el lago Ontario y trabajó con las comunidades 
locales para crear una nueva visión de la costa desde un punto de vista de resiliencia y 
desarrollo económico para volver a construirla mejor y más fuerte para el futuro. 
Desarrollaron un paquete de acciones, que abarcan desde cambios legislativos, 
paquetes de ayuda hasta acciones ejecutivas, que podrán resistir lo que la madre 
naturaleza les depare en el futuro. Parte de este plan incluye formas de fortalecer las 



 

 

instalaciones públicas y mejorar las características naturales, como los ecosistemas 
costeros y la regeneración de playas en la costa del lago Ontario.  
  
El proyecto REDI complementa la asociación a largo plazo entre el Programa de 
Revitalización de la Costa Local del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en 
inglés) y la localidad, que ha logrado obtener financiación por más de $900.000 para 
las mejoras y los esfuerzos de modernización en Lewiston Landing, lo que incluye la 
construcción de una pasarela flotante y varios dedos de muelles flotantes, así como 
rampas de acceso conforme a la ADA a la pasarela para garantizar que todos los 
residentes y visitantes puedan acceder a la costa.  
  
Lewiston Landing es el principal punto de acceso para numerosas actividades costeras, 
actividades de pesca y navegación, y restaurantes. El puerto deportivo Lewiston Landing 
Marina es el único sitio público del pueblo que ofrece acceso directo al río Niágara y 
ofrece oportunidades recreativas a residentes y visitantes por igual, como la pesca, el 
canotaje y el disfrute general del río Niágara. Para obtener más información sobre el 
proyecto de la REDI de Lewiston Landing y otros proyectos de la REDI en la región de 
Niágara, haga clic aquí.  
  
La Oficina de Planificación, Desarrollo e Infraestructura Comunitaria del DOS aumenta 
la resiliencia y el crecimiento sostenible en las comunidades de Nueva York al 
presentar soluciones progresivas de uso de la tierra y la planificación y el desarrollo de 
base comunitaria. Para obtener más información sobre los programas administrados 
por esta oficina, ingrese a https://www.dos.NY.gov/OPD/. Siga al DOS en Twitter en 
@NYSDOS o en Facebook 
en https://www.Facebook.com/NewYorkDepartmentOfState/.  
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