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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $20 MILLONES EN FINANCIAMIENTO 

DE FEMA DESTINADOS AL PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 
DIRIGIDOS A LA CIUDAD DE LONG BEACH 

   
La aprobación de la Fase II financiará la construcción del sistema de protección 

contra inundaciones de infraestructura crítica de la ciudad de Long Beach 
   
  
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias aprobó más de $20 millones en fondos federales bajo el Programa de 
Subvención de Mitigación de Riesgos para el proyecto de protección contra 
inundaciones de la Ciudad de Long Beach. Este proyecto vital fortalecerá la 
infraestructura principal y brindará protección contra inundaciones en la ciudad de 
Long Beach ubicada en el condado de Nassau. 
  
«La devastación causada por el huracán Sandy todavía se siente hoy en Long Beach, 
y es crucial que brindemos a esta comunidad la asistencia que necesita para fortalecer 
su infraestructura contra futuras tormentas» dijo el Gobernador Cuomo. «Esta 
financiación no solo ayudará a Long Beach a continuar con su recuperación, sino que 
también garantizará su capacidad de recuperación cuando enfrentemos eventos 
climáticos extremos los cuales ya se han vuelto muy comunes». 
  
Este proyecto protegerá las líneas de servicios públicos críticos a lo largo de la costa 
norte de la ciudad de Long Beach mediante la construcción de nuevos mamparos de 
acero y relleno con relleno limpio y de tierras altas; construcción de una pendiente 
blindada alrededor de la tubería de gas natural existente; instalación de mamparo de 
pila tangente adyacente a los pilares del puente de Long Beach Boulevard; y la 
construcción de una estación de bombeo de 33 millones de galones por día y de 
infraestructura de aguas pluviales para mitigar acres de humedales de marea en 
zonas costeras. 
  
FEMA ha reservado una cantidad que no debe exceder los $20,060,327 con una 
acción federal del 100 por ciento, para la parte de construcción del proyecto. 
Aproximadamente $1.6 millones fueron previamente adjudicados para trabajos de 
ingeniería y diseño y $18,482,327 se han reservado para la ingeniería y construcción 
final. Se espera que el proyecto se termine para octubre de 2021. 



  
FEMA ha aprobado estos proyectos bajo su Programa de Subvenciones para la 
Mitigación de Riesgos que le permite al Estado establecer prioridades dirigidas a 
aumentar la capacidad de recuperación del estado, mitigar los riesgos de pérdidas y 
daños asociados con futuros desastres y reducir las dificultades. Después de que la 
super tormenta Sandy devastó partes de Nueva York, el gobernador Cuomo pidió a las 
organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro de todo el estado que 
presentaran solicitudes para proyectos que ayuden a las comunidades a ser más 
resistentes, a reconstruir comunidades más inteligentes, más fuertes y más 
sostenibles tras los recientes desastres naturales. 
 
«Es crucial que protejamos la infraestructura crítica en nuestras comunidades y este 
financiamiento para la Ciudad de Long Beach ayudará en gran medida a fortalecer 
esta infraestructura y disminuir los impactos de tormentas severas e inundaciones», 
dijo el comisionado del DHSES, Roger L. Parrino Sr. «Quiero agradecer a FEMA, y 
a nuestros funcionarios electos estatales y locales por su colaboración por avanzar 
este proyecto vital». 
  
La congresista Kathleen Rice dijo: «A medida que seguimos viendo fenómenos 
meteorológicos extremos como nunca antes, es fundamental que fortalezcamos 
nuestra infraestructura para que pueda resistir lo que la Madre Naturaleza nos brinda. 
Esta financiación permitirá que nuestra comunidad alivie el impacto de las pesadas 
luvias e inundaciones, y mejorará las carreteras y puentes con el fin de poder mejorar 
resistir las tormentas durante todo el año. Aplaudo al gobernador Cuomo por asegurar 
esta financiación que ayudará a los neoyorquinos a mantenerlos a salvo». 
  
El senador, Todd Kaminsky, dijo: «Estas medidas críticas destinadas a abordar los 
graves problemas de inundaciones en Long Beach marcarán una verdadera 
diferencia. El futuro de Long Beach depende de su capacidad para controlar las 
inundaciones y mantener el agua fuera de su comunidad. Aplaudo al gobernador 
Cuomo por su defensa de este proyecto y sepa que es solo un paso en los muchos 
que deben tomarse para proteger el lado norte de la isla de Long Beach Barrier». 
  
Acerca de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
La Division of Homeland Security and Emergency Services (DHSES)División de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) 
proporciona liderazgo, coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, proteger, 
prepararse, responder y recuperarse del terrorismo, desastres naturales y provocados 
por el hombre y otras emergencias. Si desea más información, visite la página de 
Facebook de DHSES, síganos en @NYSDHSES o en Twitter e Instagram, o ingrese a 
dhses.ny.gov.  
 
against, prepare for, respond to, and recover from terrorism, man-made and natural 
disasters, and other emergencies. For more information, visit the DHSES Facebook 
page, follow @NYSDHSES on Twitter and Instagram, or visit dhses.ny.gov.  
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