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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN
PROYECTO DE RESILIENCIA DE $2,5 MILLONES EN EL CONDADO DE
JEFFERSON
Las medidas de protección contra inundaciones implementadas en la carretera
Brown Shore en Sackets Harbor forman parte de la iniciativa de resiliencia y
desarrollo económico del gobernador Cuomo
Las mejoras garantizan el acceso a las residencias y mejoran la seguridad
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de la construcción de un
proyecto al que se le adjudicó $2,5 millones de la iniciativa de resiliencia y desarrollo
económico (REDI, por sus siglas en inglés) en el pueblo de Sackets Harbor, condado
de Jefferson. El proyecto busca solucionar los daños causados por las inundaciones en
la carretera Brown Shore, que es especialmente vulnerable debido a su cercanía a lo
largo del extremo este del lago Ontario. La inundación de 2019 dejó 12 pulgadas de
agua estancada en la carretera, que dejó a Brown Shore intransitable y causó su cierre
temporal.
"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. "Este proyecto es
otro ejemplo de nuestro compromiso continuo con la revitalización y la resiliencia. Los
proyectos de REDI que están en marcha en el condado de Jefferson ayudarán a
garantizar que estemos preparados para cualquier cosa que la Madre Naturaleza nos
envíe a medida que reconstruimos mejor que antes".
Las medidas de mitigación propuestas en el proyecto consistirán en:
•
•

Elevar la carretera hasta 18 pulgadas
La instalación de estabilización de la costa

"Las comunidades costeras a lo largo del lago Ontario han enfrentado tremendos
desafíos en los últimos años, pero Nueva York está liderando el camino para ayudarlos
a recuperarse mejores, más inteligentes y más resistentes", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestra principal prioridad es proteger a las
personas que viven en estas comunidades y el proyecto de la carretera Brown Shore
en Sackets Harbor mejorará la seguridad pública y garantizará que en el futuro, no se
interrumpa el acceso a la carretera y a las residencias cercanas".
La comisionada del NYSDOT, Marie Therese Dominguez, expresó: "Cuando las
comunidades a orillas del lago de la región norte necesitaron ayuda, el gobernador

Cuomo y la Comisión de REDI escucharon y actuaron. Este último proyecto que
estamos comenzando hoy, no solo mejorará la infraestructura de transporte en Sackets
Harbor, sino que ayudará a proteger a los residentes y a las empresas de futuras
inundaciones. Seguimos reconstruyendo mejor con cada proyecto que hacemos en las
costas del lago Ontario".
La carretera Brown Shore es una carretera local de dos carriles y la única vía de
acceso para las parcelas costeras. La construcción propuesta protegerá la
infraestructura fundamental de más depredación e interrupción del uso, lo que mejorará
la seguridad pública y el acceso a las residencias.
La senadora Patty Ritchie afirmó: "Cualquiera que haya viajado por la carretera
Brown Shores durante las inundaciones sin precedentes de 2017 y 2019 sabe lo
importante que es este proyecto para la comunidad de Sackets Harbor. Levantar la
carretera Brown Shores y estabilizar la costa ayudará a proteger la seguridad de los
residentes y de todos quienes utilizan la carretera. Me complace ver que este proyecto
avanza y sé que será un componente fundamental del esfuerzo general para
reconstruir más fuerte después de las recientes inundaciones récord en nuestra
región".
El asambleísta Mark Walczyk manifestó: "Las inundaciones a lo largo del río St.
Lawrence y el lago Ontario afectan a innumerables personas, desde Lisboa hasta
Hammond, Alexandria hasta Sackets Harbor. Mientras esquivamos una bala este año,
está claro que necesitamos fortalecer nuestra costa y construir más fuerte para luchar
contra las futuras crecidas de agua. Quiero agradecer al Gobernador y a su equipo por
reconocer la necesidad de asistencia en muchas de nuestras comunidades fluviales y
lacustres. Este proyecto en la carretera Brown Shores ayudará a mantener la
comunidad a salvo y a proteger la infraestructura existente en Sackets Harbor durante
los próximos años".
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Jefferson, Scott Gray,
manifestó: "El proyecto de la carretera Brown Shore es la esencia de un proyecto de
resiliencia en el que Nueva York está invirtiendo y construyendo mejor en un esfuerzo
por mitigar los efectos de las crecidas de agua para garantizar que los residentes y los
vehículos de respuesta ante emergencias puedan acceder a la carretera y minimizar
los costos futuros de mitigación".
El alcalde del pueblo de Sackets Harbor, Eric Constance, manifestó: "El pueblo se
enorgullece de asociarse con el estado de Nueva York y la Comisión de REDI del
Gobernador para abordar la erosión de la carretera Brown Shore. Las medidas de
mitigación que se ejecutarán son fundamentales para evitar más daños en la carretera
y evitarán que los residentes de Sackets Harbor vean interrumpido su uso".
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 de la carretera Brown Shore es uno de los tres proyectos que se han
adjudicado a la localidad de Sackets Harbor a través de la Iniciativa de Resiliencia y
Desarrollo Económico del Gobernador. Para 2021, está programado comenzar con
más proyectos.
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