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EL GOBERNADOR CUOMO MARCA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 
SENDERO AL PARQUE DE $3,8 MILLONES EN SOUTH VALLEY STREAM  

  
Las mejoras en la costa y actualizaciones para la resiliencia protegerán la 

preciada vía verde pública de los efectos de futuras tormentas  
y promoverán la recreación costera en Long Island  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del proyecto Sendero al 
parque ("Path to the Park Project"), un proyecto de $3,8 millones para transformar un 
preciado tramo de vía verde pública a lo largo de la costa noroeste del arroyo Hook en 
South Valley Stream. El proyecto, llevado a cabo por la Oficina de Recuperación ante 
Tormentas del Gobernador (GOSR, por sus siglas en inglés) en asociación con la 
ciudad de Hempstead, mejora la resiliencia de la comunidad frente a los futuros 
eventos de tormentas, promueve el acceso a la costa y ofrece más oportunidades de 
recreación.  
  
"En Nueva York, estamos realizando inversiones históricas en nuestras comunidades 
para garantizar que estén preparadas para soportar las nuevas amenazas de clima 
extremo y el cambio climático", comentó el gobernador Cuomo. "Estas importantes 
mejoras ayudarán a proteger este valioso tramo de espacio verde de cualquier evento 
que la madre naturaleza arroje a su paso, al mismo tiempo que amplían las 
oportunidades recreativas y el acceso a la costa para los residentes".  
  
"Long Island fue golpeada con dureza por la supertormenta Sandy en 2012 y nos 
hemos comprometido a trabajar para reconstruir los hogares y las empresas. Estamos 
realizando inversiones significativas para mejorar la resiliencia ante tormentas y 
fortalecer la infraestructura en Long Island y en todo el Estado", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy. "Este proyecto en 
South Valley Stream ayudará a prevenir futuras inundaciones y a promover la 
recreación costera en Long Island. Esta inversión forma parte de nuestro objetivo 
general de aumentar la eficiencia energética, reducir los gases de efecto invernadero y 
combatir el cambio climático para lograr un ambiente más limpio y seguro para los 
neoyorquinos".  
  
Desarrollado a través del Programa de Reconstrucción de Comunidades de NY Rising, 
el proyecto Sendero al parque incluyó la reconstrucción de barreras, mejoras de 
calidad de aguas pluviales y reformas estéticas para mejorar la calidad de vida de los 
residentes y, al mismo tiempo, reforzar el control de inundaciones, huracanes y aguas 
pluviales con estructuras de zanjas de biofiltración a lo largo de la costa. El proyecto 
también incorporó medidas de infraestructura ecológica, entre las que se incluyen una 
nueva costa viva y una zona de amortiguamiento de vegetación, humedales 
mejorados, eliminación de un contrafuerte de un puente antiguo y construcción de un 
nuevo terraplén para la protección suplementaria de sobretensiones.  



 

 

  
El proyecto también construyó una nueva vía peatonal con señalización educativa, 
miradores con vistas panorámicas, plantaciones de flores silvestres y un jardín 
polinizador. El sendero se extiende hacia el suroeste desde Mill Road, luego cambia 
de dirección hacia el oeste a través de un vecindario residencial y se conecta con 
Forest Road. Junto con la creación de un embarcadero de kayaks cerca de Columbine 
Lane, estas instalaciones amplían las oportunidades recreativas en Long Island.  
  
Alana Agosto, directora ejecutiva de los programas de Infraestructura y 
Reconstrucción de Comunidades de NY Rising para GOSR, expresó: "El proyecto 
Sendero al parque es una verdadera representación de lo que es el Programa de 
Reconstrucción de Comunidades de NY Rising: proyectos desarrollados por 
neoyorquinos y para neoyorquinos que ahora se están llevando a buen puerto en todo 
el Estado. A través del Programa de Reconstrucción de Comunidades de NY Rising, el 
gobernador Cuomo ha brindado a municipios como la ciudad de Hempstead los 
recursos y el marco para producir cambios significativos. Estamos muy orgullosos de 
ver que este proyecto multifuncional se vuelve realidad para los residentes de South 
Valley Stream y Long Island en su totalidad".  
  
El senador Todd Kaminsky dijo: "El aumento de la severidad y la frecuencia de las 
futuras tormentas en Long Island significa que debemos hacer una inversión sustancial 
en la resiliencia de South Valley Stream. Esta comunidad ha sufrido inundaciones por 
mucho tiempo, y este proyecto ayudará a fortalecer la costa al mitigar el posible daño 
que causen futuras tormentas y reducir las inundaciones. Felicito al gobernador 
Cuomo por su liderazgo en este importante tema".  
  
La asambleísta Michaelle C. Solages manifestó: "Las condiciones climáticas 
severas se están convirtiendo en la norma a medida que empeora la crisis climática. 
Aunque el proceso de recuperación no ha finalizado, el proyecto Sendero al parque es 
un paso más para afrontar las consecuencias de la supertormenta Sandy. Mediante el 
desarrollo comunitario de base, el estado de Nueva York está trabajando para mejorar 
la calidad de vida de los propietarios de viviendas en South Valley Stream. Esta 
inversión de infraestructura sustentable de varios millones de dólares mejorará la 
resiliencia ante tormentas en nuestra región y, al mismo tiempo, creará un espacio 
recreativo para nuestra comunidad. Me gustaría extender mi agradecimiento a todos 
los residentes que aportaron información sobre el proyecto, así como a los municipios 
estatales y locales. Estamos reconstruyendo de una manera más fuerte que nunca".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "Gracias al sólido 
apoyo del gobernador Cuomo, estamos construyendo un condado de Nassau más 
sustentable y resiliente en términos ambientales. El proyecto Sendero al parque es un 
excelente ejemplo de cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros 
residentes mediante la construcción de una infraestructura ecológica que protege y 
embellece para las próximas generaciones".  
  
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, comentó: "Reconstruir 
nuestra infraestructura para proteger a los residentes de Valley Stream de la próxima 
tormenta ha sido una de las principales prioridades desde que asumí mi cargo. Las 
nuevas mejoras protegerán miles de vidas y millones de dólares en propiedades, al 



 

 

mismo tiempo que brindarán a los residentes un entorno costero tranquilo para 
relajarse y experimentar la naturaleza. La ciudad agradece al gobernador Cuomo y a 
su oficina por proporcionar a la ciudad los recursos necesarios para este proyecto 
fundamental".  
  
Más de 650 neoyorquinos participaron en 66 comités de planificación de la 
Reconstrucción para Comunidades de NY Rising en todo el Estado. Juntos 
propusieron cientos de proyectos inspirados en las necesidades y recursos únicos de 
sus regiones. Ahora, en la etapa de implementación, GOSR trabaja con una variedad 
de socios municipales, de condados y sociedades sin fines de lucro para llevar a buen 
puerto propuestas elaboradas a nivel local.  
  
Los fondos para proyectos como el de Sendero al parque se suman a los 
$1.000 millones ya desembolsados directamente a los propietarios de viviendas de 
Nueva York a través del Programa de Recuperación de Viviendas de NY Rising.  
 
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. A 
través de sus programas de Recuperación de Vivienda, de Pequeñas Empresas, de 
Reconstrucción para Comunidades, de Infraestructura y de Reconstrucción por Diseño 
de NY Rising, GOSR invierte $4.500 millones en el Subsidio en Bloque para Desarrollo 
Comunitario y el Fondo de Recuperación ante Desastres federales para preparar 
mejor a Nueva York para fenómenos climáticos extremos. Puede encontrar más 
información disponible en línea sobre GOSR y sus programas 
en http://stormrecovery.ny.gov/.  
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