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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INVERSIÓN DE $3 MILLONES EN EL 
CONDADO DE HERKIMER A TRAVÉS DEL FONDO  

DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL  
  

El proyecto dará lugar a $25 millones en ahorros para los contribuyentes  
  

La inversión garantizará agua potable para cinco comunidades en Mohawk Valley  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de más de $3 millones 
para el condado de Herkimer a través del Fondo de Reestructuración Municipal para 
llevar a cabo proyectos de infraestructura de agua limpia para los pueblos de Ilion, 
Frankfort y Herkimer, y las ciudades de Herkimer y Schuyler. El esfuerzo representará 
un ahorro para los contribuyentes de alrededor de $25 millones debido al enfoque de 
eficiencia de servicios compartidos de estos municipios.  
  
"La entrega de agua potable para todos los neoyorquinos ha sido la prioridad número 
uno y estamos trabajando incansablemente para garantizar que el condado de 
Herkimer cuente con los recursos necesarios para brindar este derecho humano a sus 
residentes", comentó el gobernador Cuomo. "Esta inversión de $3 millones a través 
del Fondo de Reestructuración Municipal apoyará la nueva infraestructura hídrica para 
ofrecer una solución a largo plazo que beneficiará al condado de Herkimer en los 
próximos años".  
  
La Agencia de Desarrollo Industrial (IDA, por sus siglas en inglés) del condado de 
Herkimer recibió $1.085.875 para la implementación a pequeña escala. El balance 
llegará después de la finalización de los estudios de diseño e ingeniería. La Agencia De 
desarrollo Industrial del condado de Herkimer está trabajando con la Autoridad de Agua 
de Mohawk Valley para extender una nueva línea de transmisión de agua limpia en el 
condado de Herkimer para proporcionar una fuente adicional de agua potable a las 
cinco comunidades.  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "El 
Departamento de Estado sigue apoyando a los municipios locales en sus esfuerzos 
para trabajar en equipo y traer una nueva infraestructura hídrica que contribuya a 
niveles de vida de alta calidad para los residentes de Herkimer. Esta nueva inversión se 
suma al desarrollo de proyectos a largo plazo que traerán más fuentes de agua potable 
para que las comunidades de este condado puedan crecer y prosperar sin imponer una 
carga financiera para sus residentes".  
  
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus 
siglas en inglés), indicó: "Los gobiernos locales que trabajan juntos en beneficio de 
sus comunidades representan un sello distintivo del liderazgo del gobernador Cuomo, y 



 

 

este proyecto es un excelente ejemplo. Al trabajar de cerca con las comunidades de 
Mohawk Valley, hemos establecido una importante iniciativa de reparto de costos que 
traerá una nueva fuente de agua potable a la región".  
  
Este esfuerzo de reparto de costos entre los cinco municipios participantes 
implementará una solución coordinada y regional con posibles beneficios para más de 
22.000 residentes. El proyecto del Fondo de Reestructuración Municipal (MRF, por sus 
siglas en inglés) finalizará los planes de ingeniería, legales, técnicos y administrativos 
necesarios para la construcción y la gestión a largo plazo de este proyecto de agua 
regional.  
  
El MRF es un fondo de $25 millones, administrado por la División de Servicios 
Gubernamentales Locales del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) 
de Nueva York, para financiar proyectos de reestructuración de gobiernos locales en 
diferentes etapas de desarrollo. La organización del MRF permite que la revisión de 
proyectos y la inversión estatal tengan lugar en diferentes etapas de la implementación, 
desde el desarrollo inicial de los proyectos hasta su finalización.  
  
Los proyectos califican según el tipo de propuesta, la cantidad de gobiernos locales 
involucrados y el posible impacto financiero en los residentes municipales. El monto de 
los fondos disponibles por proyecto se basa en los ahorros de costos futuros estimados 
que se generarán a su término. Los proyectos anotados para desarrollarse podrán 
recibir fondos adicionales si continúan con la implementación de manera exitosa.  
  
El senador James L. Seward afirmó: "El agua potable segura es esencial para la 
salud pública y para alentar el crecimiento económico. Reparar nuestra infraestructura 
obsoleta es costoso y puede exprimir a los gobiernos locales y a los contribuyentes. 
Esta colaboración entre la IDA del condado de Herkimer, los municipios locales y el 
estado de Nueva York ahorrará dinero en beneficio de los contribuyentes y dará lugar a 
un proyecto integral que resistirá el paso del tiempo. Mi agradecimiento al gobernador 
Cuomo y a la secretaria de estado Rosado por apoyar esta iniciativa clave de Mohawk 
Valley".  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon explicó: "Este proyecto proporcionará un 
suministro de agua adicional para las ciudades y poblaciones del condado de Herkimer, 
así como también ahorrará dinero para los contribuyentes a través de la participación 
en los costos y la colaboración comunitaria. Quiero agradecer al gobernador Cuomo, 
así como a la IDA del condado de Herkimer y a la Autoridad de Agua de Mohawk 
Valley, por trabajar para financiar este proyecto fundamental y garantizar que nuestros 
residentes tengan acceso a agua limpia y segura".  
  
El asambleísta Robert Smullen comentó: "Invertir en infraestructura de agua limpia 
es fundamental para la salud a largo plazo y la viabilidad económica de nuestras 
comunidades. Este proyecto de infraestructura proporcionará un recurso vital a 
nuestros residentes, y felicito a la IDA del condado de Herkimer y a los municipios por 
trabajar juntos en un enfoque de servicios compartidos que generará ahorros 
significativos para los contribuyentes".  
  



 

 

El asambleísta Brian Miller sostuvo: "Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo y 
a su personal por la labor realizada para asegurar $3 millones que se invertirán en 
nuestra comunidad local para garantizar que nuestros residentes tengan agua potable. 
El Gobernador ha estado verdaderamente al frente de este problema junto con varios 
funcionarios electos de la región, incluyéndome a mí, y no me bastan las palabras para 
agradecerle por ello. No solo estamos garantizando la seguridad de nuestros 
residentes al proteger el agua potable, una necesidad humana esencial, sino que este 
proyecto también ahorrará millones en impuestos. Esto traerá beneficios para todos. Lo 
que nuestros residentes están viendo aquí es una cantidad de agencias, municipios y 
funcionarios electos que trabajan juntos para beneficiar a los residentes para los que 
trabajamos".  
  
El supervisor de la ciudad de Herkimer, Dominic Frank, dijo: "La ciudad de 
Herkimer está muy agradecida de que el gobernador Cuomo haya reconocido el mérito 
en la solicitud de la ciudad de Herkimer para recibir el Fondo de Reestructuración 
Municipal a fin de garantizar agua potable para los residentes de West Herkimer, 
ciudad de Herkimer. Los residentes en esta sección de la ciudad de Herkimer tienen 
una necesidad histórica de una fuente consistente de agua potable y sin este 
financiamiento este proyecto no sería posible. Estos fondos son vitales para el 
desarrollo de una fuente confiable de agua potable para más de 50 parcelas en la 
ciudad de Herkimer".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Herkimer, Bernard 
Peplinski, declaró: "Esta es una inversión histórica para el condado de Herkimer. Esto 
no solo traerá agua segura y confiable a nuestras comunidades, sino que pondrá dinero 
en manos de nuestros contribuyentes. Gracias al gobernador Cuomo y a la IDA del 
condado de Herkimer por su liderazgo para lograr que este proyecto se haga realidad".  
  
El alcalde de la localidad de Ilion, Brian Lamica, dijo: "La inversión del gobernador 
Cuomo en la infraestructura hídrica del condado de Herkimer no solo es fundamental 
para nuestra economía local, sino también para la calidad de vida de nuestros 
residentes. Felicito a la IDA del condado de Herkimer por su trabajo en este proyecto y 
espero con ansias ver los beneficios que traerá a nuestra comunidad".  
  
El alcalde de la localidad de Herkimer, Mark Netti, expresó: "Cuando se trata de la 
calidad de nuestra salud pública, el gobernador Cuomo ha sido el líder que 
necesitamos. Esta inversión de $3 millones traerá la infraestructura necesaria para que 
el condado de Herkimer desarrolle su economía y, al mismo tiempo, ahorre dinero para 
los contribuyentes. Estoy orgulloso de apoyar este proyecto y agradezco a todos los 
que participaron en su realización".  
  
Desde su creación en 2016, el MRF ha aprobado $25 millones en fondos estatales para 
35 proyectos que se encuentran en fase 2: Desarrollo de proyectos; fase 3: 
Implementación a pequeña escala; o fase 4: Implementación a gran escala. Se estima 
que los ahorros generados a partir de la implementación de estos proyectos superarán 
los $81 millones.  
  
El MRF utiliza varios plazos para la presentación de los proyectos que permiten enviar 
solicitudes y otorgar subvenciones durante todo el año. Para obtener más información 



 

 

sobre el programa y la presentación de solicitudes, visite el sitio web del Departamento 
de Estado www.dos.ny.gov.  
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