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LOS VICEPRESIDENTES DE LA COMISIÓN REDI EMITEN CARTA A LOS 
MUNICIPIOS DE LAKE ONTARIO CON EL FIN DE PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE PROGRESO  
  

La Comision rebajará la contribución local del 15 al 5 por ciento para todos los 
proyectos que cumplan con los requisitos  

  
  
Los vicepresidentes de la Iniciativa de Recuperación y Desarrollo Económico, el 
comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés), Basil Seggos y el comisionado interino de Desarrollo del Estado Imperio (ESD, 
por sus siglas en inglés), Eric Gertler, emitieron una carta a los municipios de Lake 
Ontario, proporcionando información actualizada del progreso de planificación 
comunitaria de Lake Ontario.   
  
El texto completo de la carta está disponible a continuación:     
  
1º de octubre de 2019  

  
Estimados Municipios / Beneficiarios de REDI:   
  
Con la culminación de la primera fase de la consulta pública de la Iniciativa de 
Desarrollo Económico Regional (REDI), nos complace proporcionar información 
actualizada.  
  
Primero que todo, les agradecemos su compromiso y apoyo a este proceso, el cual 
significó decenas de reuniones y la participación de cientos de personas a lo largo y 
ancho de ocho condados y cinco regiones. Gracias a su compromiso y apoyo, 
pudimos identificar proyectos que atenderán a largo y corto plazo la recuperación de 
las comunidades de Lake Ontario y St. Lawrence; de igual manera, pudimos 
determinar inquietudes para mejorar el programa.     
  
Como es sabido, el programa REDI y los $300 millones asignados para esta iniciativa 
se han enfocado en la recuperación y la sostenibilidad, habida cuenta de los retos 
medioambientales. El 7 de agosto de 2019, anunciamos la asignación de hasta $20 
millones de los $300 millones, para una expansión de nuestro Programa del 
Departamento de Reparación de Viviendas Residenciales y Renovación Comunitaria. 
Además, anunciamos que otorgaríamos aproximadamente a cada uno de los ocho 
condados hasta $15 millones para proyectos que reúnan los requisitos y 



financiamiento adicional de hasta $160 millones en total, para proyectos de desarrollo 
económico y recuperación a gran escala regionalmente importantes.  
  
Como esta participación y responsabilidad de nuestros socios del gobierno local es 
esencial para ayudar a determinar el propósito de un proyecto y sus necesidades 
prioritarias, propusimos inicialmente una contribución del 15% de los gobiernos locales 
y de los condados a nuestras adjudicaciones de proyectos. Durante el transcurso de 
este proceso, escuchamos preocupaciones sobre la contribución del 15%.  En 
respuesta a la preocupaciones expresadas de índole financiero, la Comisión ha 
decidido rebajar de manera uniforme la contribución local del 15% al 5% para todos 
los proyectos que cumplan con los requisitos. La participación local es importante 
porque garantiza la buena fe del gobierno en lo que concierne a la prioridad y la 
eficiencia.     
  
En segundo lugar, mientras el foco de la atención de REDI ha sido siempre invertir en 
la recuperación de la infraestructura de los municipios, también hemos escuchado de 
las comunidades el valor que representan las empresas privadas para las economías 
locales, en especial los puertos marinos deportivos. Reconociendo ese valor, 
decidimos asignar $30 millones de los $160 millones destinados a los proyectos de 
recuperación de empresas privadas. El programa REDI contribuirá hasta el 50% del 
costo total de los proyectos privados de recuperación que tengan un límite de 
$200,000, con una participación local que se espera sea el 5% de la contribución del 
Estado.   
  
Finamente, también hemos escuchado las inquietudes de los propietarios de 
segundas residencias que han sufrido daños materiales. Aunque se les dará prioridad 
a los propietarios de residencias principales en el programa residencial, también 
financiaremos las reclamaciones relacionadas con las segundas residencias, en la 
medida en que haya fondos disponibles, una vez hayan sido atendidos los reclamos 
de los propietarios de residencias principales.       
  
Trabajando en equipo creemos que este enfoque aborda los asuntos importantes que 
se nos han presentado. Obviamente, es una situación difícil para todos los 
involucrados; pero vamos en camino de lograr un progreso real.    
  
 En nombre de la Comisión REDI, agradecemos la extraordinaria participación de las 
comunidades de Lake Ontario y St. Lawrence River y esperamos anunciar pronto las 
adjudicaciones.    
  
                                                    Sinceramente,  
 Comisionado Basil Seggos                                       Comisionado Interino, Eric Gertler,  
                                      
                                     Vicepresidentes de la Comisión REDI  
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