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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $388 MILLONES EN FONDOS PARA 
PROYECTOS CRÍTICOS DE ROBUSTEZ COSTERA Y DE EXPANSIÓN DE 

DRENAJE EN EL CONDADO DE SUFFOLK  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $388 millones en fondos estatales y 
federales para ampliar el servicio de drenaje sanitario a 8,705 terrenos en el condado 
de Suffolk que actualmente utilizan sistemas sépticos locales. Este proyecto, que ha 
sido aprobado por el Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias, representa el primer paso para implementar 
medidas amplias para mitigar las inundaciones y las fallas de los sistemas sépticos 
causadas por la supertormenta Sandy en el condado de Suffolk.  
 
“Los habitantes de Long Island han visto de primera mano y de cerca el daño que 
la Madre Naturaleza puede infligir a una comunidad y a su capacidad de 
proporcionar servicios vitales para sus residentes”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Estos fondos permiten al condado de Suffolk mejorar y ampliar su sistema de drenaje 
de manera que no sólo reduzca la amenaza a la calidad del agua y la contaminación, 
sino que además fortalece la costa de Long Island para resistir mejor tormentas 
futuras”. 
 
Esta fase de diseño inicial y revisión ambiental del proyecto será financiada por medio 
de $24.2 millones del Fondo Revolvente Estatal de la Corporación de Instalaciones 
Ambientales del Estado de New York y del Programa de Subsidio en Bloque para 
Desarrollo Comunitario – Recuperación de Desastres del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Ambas entidades, junto con el Programa de 
Subsidios para Mitigación de Riesgos federal, financiarán también la fase de 
construcción con $364.3 millones.  
 
Más del 70 por ciento de los 1.5 millones de residentes del condado de Suffolk no 
cuentan con conexiones a infraestructura avanzada de tratamiento de aguas 
residuales, y depende de sistemas sépticos locales. Durante la supertormenta Sandy, 
muchos de estos sistemas fueron inundados por la elevación de las aguas 
subterráneas, lo que no sólo creó peligros a la salud pública tales como la 
contaminación del agua y la contaminación por nitrógeno de los sistemas sépticos y 
fosas sépticas superados, sino que causó la erosión de los pantanos costeros, que se 
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ha demostrado científicamente que reducen la vulnerabilidad a las crecidas por 
tormenta, hasta el punto de falla. Este proyecto permite al condado de Suffolk abordar 
estos importantes problemas y reforzar la resistencia costera de Long Island.  
 
Durante la fase I, el condado desarrollará un plan detallado del alcance de los trabajos, 
estimaciones de costos y programación, planos detallados, especificaciones técnicas y 
un análisis de costo-beneficio final. Después de la terminación exitosa de la fase I, el 
condado de Suffolk construirá nuevos sistemas de colección en las cuentas del Río 
Carlls, del Río Connetquot y del Río Patchogue, conectando así a 3,494 lotes 
residenciales, 71 comerciales y 184 no vacantes a sistemas ya existentes de transporte 
y tratamiento de aguas.  
 
Adicionalmente, un nuevo sistema de colección y transporte de aguas se construirá en 
la cuenca del Río Forge, enlazando a 1,815 lotes residenciales, 205 comerciales y 74 
no vacantes con una nueva planta de tratamiento de aguas residuales que se 
construirá en el sitio del Aeropuerto Calabro. También se instalarán conexiones de 
servicio para 2,232 lotes residenciales en el Distrito de Alcantarillado #3 en el suroeste 
del condado de Suffolk, conectándolos a sistemas existentes que terminan en la planta 
de tratamiento de aguas residuales de Bergen Point. 
 
Se seleccionaron las ubicaciones con base en las áreas críticas con mayor densidad de 
población, en las que la profundidad existente hasta el agua subterránea y el tiempo de 
transporte a un cuerpo de agua receptor ofrecieran el máximo beneficio para la 
protección costera.  
 
El Senador Charles E. Schumer dijo: “La supertormenta Sandy reveló cuán 
vulnerables están los residentes del condado de Suffolk a las inundaciones y a la 
contaminación. Pedimos a FEMA y al HUD que otorgaran más de $300 millones en 
fondos federales para ayudar con el alcantarillado de Suffolk, y me alegro ahora que el 
estado está liberando el dinero. Ahora estos fondos federales construirán una 
infraestructura moderna de alcantarillado que beneficiará directamente a muchos 
residentes de Suffolk, lo que mejorará la calidad del agua, conservará pantanos vitales 
y hará a Suffolk más resistente en caso de que, Dios no lo quiera, ocurra otra Sandy”. 
 
El Congresista Lee Zeldin dijo: “Esta es una iniciativa de enorme importancia para 
mejorar infraestructura en un rincón de nuestro estado y de nuestra nación que estoy 
orgulloso de representar y de llamar mi hogar. Espero trabajar estrechamente con el 
Gobernador Cuomo en este esfuerzo vital. Tanto cuando era un Senador estatal de 
New York representando a esta área e integrante del Comité de Transporte del Senado 
Estatal de New York, como ahora, como miembro del Comité de Transporte e 
Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, me enorgullezco y 
comprometo especialmente a proporcionar todo el apoyo posible. Este proyecto 
mejorará en gran medida nuestro medio ambiente, nuestra economía y nuestra calidad 
de vida”. 
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El líder de la mayoría en el Senado John Flanagan dijo: “Estos fondos federales, en 
conjunto con fondos estatales, permitirán que las comunidades costeras más 
impactadas por la supertormenta Sandy estén más protegidas y preparadas. Como 
todos descubrimos después de esta devastadora tormenta, hubo debilidades 
significativas que identificamos en nuestra infraestructura local. Estos proyectos 
críticamente necesarios de mejora ayudarán a resolver estas deficiencias y permitirán 
que nuestra región esté más preparada y se recupere de los desastres naturales 
futuros”. 
 
El Senador Tom Croci dijo: “Debemos hacer esfuerzos continuos para resolver la 
vulnerabilidad de nuestra infraestructura crítica e invertir el tiempo y el dinero 
necesarios para proteger a nuestras comunidades de eventos meteorológicos severos. 
El compromiso y la colaboración de las agencias estatales y federales, junto con los 
gobiernos locales, para garantizar el desarrollo de un sistema de drenaje sanitario 
robusto para el condado de Suffolk son inteligentes, visionarios y una inversión 
encomiable de recursos, que mejorará y protegerá de manera fundamental el medio 
ambiente y la calidad de vida de nuestra comunidad”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone dijo: “Agradezco el constante 
apoyo del Gobernador Cuomo para nuestra región mientras seguimos reconstruyendo, 
y me anima que FEMA haya aprobado una ronda inicial de financiamiento para 
arrancar estos proyectos. El condado de Suffolk vio de primera mano cuán devastador 
puede ser el clima extremo con la supertormenta Sandy. Pensando en ello, seguimos 
reconstruyendo esos daños y haciendo nuestra infraestructura más robusta para el 
futuro. El condado de Suffolk está realizando una serie de acciones que reforzarán la 
robustez costera contra tormentas futuras. Al fortalecer nuestras instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales y reducir la dañina contaminación por nitrógeno, 
podemos mejorar la calidad del agua en Long Island y a fin de cuentas crear 
comunidades más seguras para nuestros residentes. 
 
La directora ejecutiva interina de la Oficina de Recuperación de Tormentas del 
Gobernador Lisa Bova-Hiatt dijo: “Cuando Sandy azotó a nuestra región en octubre 
de 2012, la tormenta también sacó a la luz muchas vulnerabilidades significativas 
relacionadas con la infraestructura crítica de nuestro estado. La aprobación de estos 
fondos federales marca un significativo avance, mientras seguimos aplicando las 
lecciones aprendidas de tormentas recientes e implementando una gama de medidas 
de mitigación para proteger el precioso suministro de agua de nuestra región y a los 
neoyorquinos que lo utilizan”. 
 
El comisionado de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New 
York Jamie Rubin dijo: “La iniciativa de robustez costera de $388 millones anunciada 
hoy no sólo ayudará a los propietarios de viviendas y empresas en el condado de 
Suffolk a conectarse a los sistemas de aguas residuales, sino que con el tiempo 
permitirá que los recursos naturales, pantanos e islas barrera del condado se 
restablezcan y de nuevo sean la primera línea de defensa para proteger a las 
comunidades. Es importante señalar que esto también restablecerá el que era un activo 
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y distintivo criadero de ostras, generando oportunidades económicas y robustez a la 
zona”. 
 
La presidenta y directora general de la Corporación de Instalaciones Ambientales 
del Estado de New York Sabrina Ty dijo: “El Estado de New York está comprometido 
a colaborar con los gobiernos locales para reconstruir mejor y más fuerte después de la 
supertormenta Sandy. Con esta importante inversión, estamos ayudando al condado de 
Suffolk a fortalecer su robustez a largo plazo contra tormentas futuras mientras 
protegemos a los residentes y el suministro de agua de Long Island”. 
 
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
John P. Melville dijo: “Proteger la infraestructura crítica ahora permitirá a las 
comunidades afectadas por un desastre recuperarse más rápido. Al actuar ahora, 
podemos mejorar de manera proactiva el acceso al suministro de agua de nuestro 
estado y continuar la misión del Gobernador de fortalecer su infraestructura antes del 
azote de la siguiente tormenta importante”. 
 
El comisionado interino del Departamento de Conservación Ambiental del Estado 
de New York Marc Gertsman dijo: “Hay una conexión sólida y científicamente 
reconocida entre los esfuerzos para mejorar la calidad del agua y la salud de los 
pantanos, y una mayor resistencia para proteger a los habitantes de Long Island de las 
tormentas costeras. El apoyo de FEMA para la iniciativa del Gobernador Cuomo en el 
condado de Suffolk es un importante reconocimiento a una gran innovación: que 
mejorar el medio ambiente natural con frecuencia mejora de manera directa la 
resistencia de nuestras comunidades”.  
 
Acerca del Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos 
En junio de 2013, el Gobernador Cuomo emitió un llamado para proyectos elegibles 
para el Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos federal que pudieran ayudar 
a gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro a reconstruir comunidades más 
sólidas y sustentables. Autorizado por la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias y administrado por la Oficina de Recuperación de Tormentas del 
Gobernador y el Departamento de Seguridad Interna del Estado de New York, el 
programa busca aumentar la resistencia, mitigar los riesgos de pérdidas y daños 
relacionados con futuros desastres, y reducir las adversidades. 
 
La agencia federal ofrece un reembolso del 75 por ciento de los costos elegibles, hasta 
por el monto del subsidio. Las entidades locales pueden usar servicios o materiales en 
especie para cubrir el 25 por ciento de los fondos no federales; sin embargo, para 
aliviar la carga financiera de muchos proyectos municipales, el Gobernador Cuomo ha 
comprometido recursos estatales de recuperación de desastres para cubrir la porción 
faltante. A través de esta acción, el estado ayudará al condado de Suffolk a aprovechar 
los recursos existentes y maximizar la asistencia recibida.  
 
Después de una Declaración Presidencial de Desastre, como ocurrió en el caso de la 
supertormenta Sandy, el gobierno federal proporciona fondos de Programa de 
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Subsidios para Mitigación de Riesgos para que los estados administren programas de 
subsidios que apoyen la planeación local de medidas de mitigación de riesgos y las 
medidas de mitigación a largo plazo. 
 
Sobre la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador 
Establecida en junio de 2013, la Oficina de Recuperación de Tormentas del 
Gobernador coordina los esfuerzos de recuperación a nivel estatal por la supertormenta 
Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee. A través de sus programas NY 
Rising, la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador invierte $4.4 mil 
millones disponibles a través del Programa de Subsidio en Bloque para Desarrollo 
Comunitario – Recuperación de Desastres del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de Estados Unidos para preparar mejor a New York para eventos futuros de 
clima extremo.  
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