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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE COMIENZA EL DRAGADO EN NORTH 
SANDY POND EN EL LAGO ONTARIO  

  
El proyecto despejará el canal de navegación para los navegantes y restaurará la 

costa perdida para las aves y bañistas  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo del dragado en North Sandy 
Pond en la ciudad de Sandy Creek, en el condado de Oswego, como parte del 
Proyecto de Dragado Regional de $15 millones de la Iniciativa de Resiliencia y 
Desarrollo Económico (REDI, por sus siglas en inglés) del Estado. La iniciativa está 
abordando una acumulación de proyectos en los canales de navegación de los puertos 
a lo largo de la costa sur del lago Ontario y el río St. Lawrence. El dragado es un 
aspecto importante de la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico de 
$300 millones del Gobernador para reparar y construir resiliencia en las comunidades 
que se recuperan de los daños causados por los altos niveles de agua y las 
inundaciones.  
  
"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. "North Sandy Pond 
es el cuarto sitio de este programa que ayudará a construir comunidades más 
resilientes a medida que el cambio climático siga siendo nuestra realidad. El proyecto 
garantiza que los neoyorquinos podrán seguir disfrutando de uno de sus destinos 
favoritos de verano".  
  
La comisionada RoAnn Destito expresó: "North Sandy Pond es el cuarto sitio en el 
Proyecto de Dragado Regional de REDI del gobernador Cuomo, donde se está 
despejando un canal para que los que practican la navegación recreativa naveguen de 
forma segura. Sabemos que la comunidad local está muy ansiosa por continuar 
brindando un acceso al lago Ontario a través de North Sandy Pond. Mi equipo en OGS 
está trabajando diligentemente para que esto suceda y para restaurar y construir 
resiliencia en las dunas y playas que han sufrido daños en los últimos años a causa de 
las tormentas y las crecidas del nivel del agua".  
  
El comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica, 
Erik Kulleseid, expresó: "North Sandy Pond y el Parque Estatal Sandy Island Beach 
son destinos turísticos significativos y son cruciales para la calidad de vida de la región. 
Estoy agradecido por el compromiso del gobernador Cuomo para proteger estos 
recursos y mejorar su atractivo para los visitantes de los parques y los navegantes 
recreativos".  
  



 

 

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, dijo: "El proyecto de dragado de North Sandy Pond es un 
componente fundamental del esfuerzo de REDI del gobernador Cuomo que está 
fortaleciendo las protecciones a lo largo de las comunidades de la costa del lago 
Ontario y del río St. Lawrence y está proporcionando recursos y asistencia para ayudar 
a los neoyorquinos a reconstruirse más fuertes, inteligentes y resilientes. El equipo de 
expertos de REDI del Gobernador continúa promoviendo proyectos de dragado que 
mejoran los canales de navegación de los puertos y sustentan la actividad económica 
local sin comprometer las protecciones ambientales".  
  
"La Autoridad de Electricidad se complace en trabajar con nuestros socios estatales y 
las comunidades locales en proyectos de dragado críticos como este en North Sandy 
Pond", indicó el presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), Gil C. Quiniones. "Estos proyectos 
ayudan a garantizar que las vías fluviales de Nueva York sean resilientes y sigan 
siendo una parte vital de la economía del turismo de la región norte".  
 
El proyecto de dragado de North Sandy Pond comenzará hoy. Viene tras la finalización 
exitosa del dragado de REDI en Port Bay en el condado de Wayne a fines del año 
pasado y en Blind Sodus Bay y East Bay, ambos en el condado de Wayne, a principios 
de este año.  
  
Se espera que el proyecto de North Sandy Pond se termine en aproximadamente un 
mes, dependiendo de las condiciones en el lugar y el clima. Se utilizará una 
excavadora y un camión de volteo para eliminar más de 4.000 yardas cúbicas de 
sedimentos y escombros que han recolectado justo en la costa del canal de 
navegación.  
  
La fuerte erosión de la barra de barrera arenosa que se extiende a lo largo de North 
Sandy Pond y la protege de toda la fuerza del lago Ontario causó que el sedimento se 
depositara en la desembocadura del canal. El sedimento dragado se colocará en la 
barra de la barrera para reconstruir las playas y las dunas mermadas. El esfuerzo 
ayudará a proteger las residencias y las empresas de la costa contra las inundaciones, 
aumentar la resiliencia de las playas, inclusive en el Parque Estatal Sandy Island 
Beach, y beneficiará a los hábitats del frailecillo silbador de la zona y otras poblaciones 
de vida silvestre, al mismo tiempo que evitará la perturbación de un naufragio del lago 
Ontario ubicado en las cercanías.  
  
Prudent Engineering, LLP, una empresa propiedad de minorías certificada por el estado 
de Nueva York con sede en East Syracuse, que ha estado involucrada en otros 
proyectos de dragado en la región, llevó a cabo un estudio de prediseño del canal de 
North Sandy Pond para determinar el alcance del dragado requerido. Prudent 
Engineering también realizará una encuesta de verificación posterior al dragado en 
North Sandy Pond para garantizar que se alcance la profundidad de fondo deseada 
para que los barcos pasen de manera segura a través del canal. Prudent Engineering 
es un subconsultor de la consultora de diseño de dragado, Ramboll of Syracuse.  
  
La empresa local BDS Interior-Exterior LLC, con sede en Pulaski, condado de Oswego, 
es el contratista que realizará las obras de dragado en este lugar.  



 

 

  
El objetivo del Proyecto de Dragado Regional de REDI es proporcionar un enfoque 
integral a las actuales necesidades de dragado de los canales de navegación de los 
puertos que se utilizan principalmente para la navegación recreativa y como refugio en 
la región. A través de la Fase I y la Fase II, este proyecto beneficiará a cada uno de los 
ocho condados dentro de la región de REDI al abordar el dragado necesario de 20 
canales de navegación de los puertos. Durante la Fase III, el Estado les brindará a los 
condados la información que necesitan para actualizar, expandir e implementar un Plan 
de Administración de Dragado Regional existente para mantener los canales en 
funcionamiento en los próximos años.  
  
El apoyo inicial del Estado para el proyecto de dragado regional está diseñado para dar 
a los condados del lago Ontario y del río St. Lawrence el tiempo necesario para 
desarrollar planes operativos, de mantenimiento y de financiamiento a largo plazo para 
mantener los canales de navegación recreativa en el futuro.  
  
Los detalles iniciales sobre el Proyecto de Dragado Regional en los condados de 
Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence y Wayne, así 
como sobre el beneficio regional para todos estos condados, están disponibles aquí.  
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