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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE MÁS DE  
$11,1 MILLONES PARA MEJORAR LA RESILIENCIA ANTE LAS  

TORMENTAS EN LA REGIÓN NORTE Y MOHAWK VALLEY 
 

Los proyectos seleccionados por los comités de reconstrucción de las 
comunidades locales renovarán la infraestructura envejecida y  

revitalizarán los edificios gubernamentales, con lo cual se  
mejorarán la respuesta y la resiliencia ante las tormentas  

en todas las regiones 
 

El próximo otoño se asignarán fondos para cuatro proyectos entre más de 
$41,1 millones en proyectos del programa de Reconstrucción  

para Comunidades NY Rising 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de $11,1 millones en proyectos 
en la Región Norte y Mohawk Valley listos para que, este otoño, se comience a ayudar 
a las comunidades propensas a inundarse a planear y prepararse para los fenómenos 
climáticos extremos. Estas comunidades continúan recuperándose de la supertormenta 
Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee. Los fondos forman parte de más de 
$41,1 millones de los proyectos de programa de Reconstrucción para Comunidades NY 
Rising (NYRCR, por sus siglas en inglés) que se ha previsto que se inicien este otoño 
en todo el Estado. 
 
“En vista de los fenómenos climáticos cada vez más poderosos y destructivos, la 
protección y el robustecimiento de nuestra infraestructura es más importante que 
nunca”, afirmó el gobernador Cuomo. “Estos proyectos, seleccionados por los 
comités locales como prioridades, ayudarán a las comunidades de la Región Norte y 
Mohawk Valley a modernizar su infraestructura, lo cual contribuirá a lograr resiliencia 
contra cualquier evento que la madre naturaleza nos deparare”. 
 
“Estamos aportando los recursos necesarios para asegurar que las regiones a lo largo 
y a lo ancho del Estado estén preparadas para afrontar fenómenos climáticos extremos 
en el futuro”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estos fondos para 
proyectos en la Región de Mohawk Valley y la Región Norte ayudarán a las 
municipalidades de la zona a planear las medidas de recuperación en caso de que se 
presente una catástrofe natural. Estamos invirtiendo en mejoras en la infraestructura 



 

 

envejecida para una reconstrucción más sólida. Queremos asegurarnos de que 
nuestras comunidades estén preparadas y que los neoyorquinos estén seguros”. 
 
Los miembros del comité de planificación del programa de Reconstrucción para 
Comunidades NY Rising identificaron los seis proyectos que se anunciaron hoy como 
prioritarios para sus vecindarios. Estos proyectos se cuentan entre cientos de otros que 
financia el programa de Reconstrucción para Comunidades NY Rising a través de la 
Oficina de Recuperación ante Tormentas del Gobernador (GOSR, por sus siglas en 
inglés). Después del huracán Irene, la tormenta tropical Lee y la supertormenta Sandy, 
el gobernador Cuomo estableció el programa de Reconstrucción para Comunidades 
NY Rising para empoderar a los residentes y a los propietarios de empresas en el 
proceso de recuperación y resiliencia, ya que son ellos quienes mejor conocen sus 
necesidades y sus puntos vulnerables y quienes mejor pueden recomendar los 
proyectos que protegerán sus comunidades y estilo de vida. 
 
Las asignaciones para Mohawk Valley y la Región Norte anunciadas hoy serán para: 
 
Agrandamiento de alcantarillas demasiado pequeñas, ciudad de Amsterdam 
(Montgomery) - $2.701.240: las cuadrillas agrandarán las alcantarillas existentes en 
hasta 12 cruces viales que se inundaron durante el huracán Irene y la tormenta tropical 
Lee. La mayoría de las alcantarillas requieren tuberías de hormigón armado de 24 
pulgadas, nuevos muros de contención de hormigón con muros laterales, pedraplenes 
(de “riprap”) y rehabilitación de canales. Las alcantarillas más grandes reducirán el 
riesgo de inundación de los cruces viales y las propiedades cercanas. Se espera que la 
construcción empiece este mes. 
 
Escuela del Complejo Municipal de Blenheim, ciudad de Blenheim (Schoharie) - 
$4.074.695: se construirá un nuevo Complejo Municipal de Blenheim fuera del terreno 
inundable; el predio existente está ubicado en el terreno inundable y se ha anegado en 
varias ocasiones. El proyecto, financiado a través del Subsidio en Bloque para 
Desarrollo Comunitario y el Fondo de Recuperación ante Desastres, albergará un 
Centro de Operaciones de Emergencia (EOC, por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Bomberos, el Ayuntamiento y un Refugio de Emergencia. El nuevo 
predio reducirá considerablemente el riesgo de inundación y proporcionará un acceso 
por carretera adecuado, lo que permitirá que los equipos de rescate puedan acceder a 
todas las partes de la ciudad. Se espera que la construcción comience en noviembre. 
 
Mejoras en el drenaje en el extremo sur, localidad de Schoharie (Schoharie) - 
$1.457.337: una serie de mejoras en el sistema de drenaje de aguas pluviales ayudará 
a proteger la infraestructura y propiedades de la localidad durante las inundaciones; 
también aumentará la resiliencia de las viviendas y los comercios en el extremo sur y 
Route 30/Main Street. Se espera que la construcción comience en noviembre. 
 
Remoción de la represa Rome Dam, ciudad de Jay (Essex) - $2.945.595: Durante 
los últimos 40 años, la represa Rome Dam se ha degradado de forma constante y 
ahora el Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York la ha 
categorizado como de alto riesgo. Si bien la represa no ha fallado durante el huracán 
Irene ni la tormenta tropical Lee, las tormentas exacerbaron las condiciones peligrosas 
debido al depósito de mayor cantidad de sedimento y escombros. Otra tormenta de 



 

 

magnitud similar podría provocar una grieta en la represa y poner en peligro a los 
residentes de la comunidad de Au Sable Forks. La remoción de la represa comenzó a 
fines del verano. 
 
Laurice Salamack, directora regional de la Oficina de Recuperación ante 
Tormentas del Gobernador, manifestó: “Esta serie de proyectos refleja las 
necesidades y los puntos fuertes de las comunidades. También encarna su abrumador 
anhelo de aplicar las lecciones que se aprendieron en las recientes tormentas y, en ese 
proceso, desarrollar comunidades más sustentables que beneficien a las futuras 
generaciones de neoyorquinos”. 
 
La senadora Betty Little manifestó: “Estos fondos del Estado son indispensables 
para mejorar la infraestructura que ayuda a proteger a nuestras comunidades. 
Represento a muchas comunidades rurales con pequeñas bases tributarias y sin 
medios para pagar este tipo de mejoras necesarias pero costosas. Me complace haber 
apoyado este financiamiento en el Presupuesto Estatal y me siento agradecida por ver 
a mi distrito obtener el beneficio”. 
 
El senador James L. Seward afirmó: “Han transcurrido siete años desde que Irene y 
Lee hicieron estragos en el condado de Schoharie, pero para muchas personas aún 
parece que fue ayer. He colaborado estrechamente con funcionarios locales no solo 
para reconstruir lo perdido durante las devastadoras tormentas, sino también para 
hacerlo de una forma que prepare mejor a las comunidades para futuras tormentas. 
Los proyectos de infraestructura en Blenheim y Schoharie satisfacen necesidades 
fundamentales de seguridad pública y contribuirán a apuntalar nuestras carreteras, 
viviendas, comercios y centros municipales de aquí en adelante”. 
 
El senador George Amedore expresó: “Una infraestructura fuerte y confiable es un 
componente clave para comunidades seguras. El huracán Irene y la tormenta tropical 
Lee causaron una devastación importante en todo el condado de Montgomery, en parte 
debido a la infraestructura obsoleta. Estas mejoras en las alcantarillas del Pueblo de 
Amsterdam ayudarán a mitigar los problemas de inundación en el futuro y brindarán 
mayor seguridad para los residentes y los equipos de rescate”. 
 
El asambleísta Chris Tague manifestó: “Me complace enormemente la atención que 
está recibiendo nuestra comunidad. Nuestras viviendas y comercios fueron destruidos 
por los huracanes Irene y Lee y, hoy, parte de nuestra infraestructura vital sigue 
tristemente sobrecargada. Su reparación y modernización ayudarán a mejorar nuestra 
calidad de vida y permitirán reducir el riesgo de inundación en el futuro. Estos 
proyectos nos ayudarán a seguir adelante con tranquilidad y muchas ganas de crecer y 
de mostrar al mundo lo resilientes y fuertes que somos como comunidad”. 
 
El ejecutivo del condado de Montgomery, Matthew L. Ossenfort, sostuvo: “Estos 
fondos permitirán aumentar nuestra resiliencia para afrontar futuras tormentas. 
Estamos trabajando continuamente para mejorar nuestra infraestructura, en especial en 
aquellas áreas afectadas por condiciones climáticas severas en el pasado. Confío en 
que el ensanchamiento de estas alcantarillas reducirá la posibilidad de anegamiento y 
mantendrá seguros a los residentes durante los próximos años”. 
 



 

 

Earl VanWormer III, presidente de la Junta de Supervisores del condado de 
Schoharie y supervisor de la ciudad de Esperance manifestó: “Quiero agradecer 
muchísimo al Gobernador y a su Oficina de Recuperación ante Tormentas por ser una 
parte importante de las tareas de recuperación del condado de Schoharie. Esperamos 
con ansias trabajar junto con la oficina del Gobernador y otros en este proyecto tan 
importante en el pueblo de Blenheim”. 
 
Claude Coons, presidente del directorio del Distrito de Conservación del Agua y 
Suelo del condado de Schoharie, expresó: “El directorio del Distrito de Conservación 
del Agua y Suelo del condado de Schoharie y nuestro personal están muy 
entusiasmados con el inicio de la obra del Proyecto de Drenaje del Extremo Sur en 
nombre de una de nuestras municipalidades más afectadas por el huracán Irene en 
2011. El proyecto será de gran ayuda en las tareas de recuperación de la localidad que 
continúan hasta hoy, ya que abordará un problema que de otro modo mortificaría a los 
residentes de esta comunidad”. 
 
Archie Depo, supervisor de la ciudad de Jay, manifestó: “Estamos agradecidos al 
Gobernador por los fondos asignados a nuestra ciudad, especialmente para el proyecto 
de la represa Rome Dam. La represa Rome está categorizada como de alto riesgo. Si 
hubiera fallado, la inundación resultante podría haber originado la pérdida de vidas y 
viviendas aguas abajo. Quisiera agradecer al ex supervisor de la ciudad, Randy 
Douglas, y al comité de planificación por su invalorable trabajo en este proyecto, que ya 
está llegando a su final. Esta fue una mejora considerable para nuestra ciudad; no 
tengo palabras suficientes para esto”. 
 
En total, más de 650 neoyorquinos participaron en 66 comités de planificación de la 
Reconstrucción para Comunidades NY Rising en todo el Estado. Juntos propusieron 
cientos de proyectos inspirados en las necesidades y recursos únicos de sus regiones. 
Colectivamente, los comités de NYRCR han celebrado 650 reuniones de planificación y 
250 eventos de participación pública a gran escala, ya que han trabajado para 
reconstruir comunidades más sostenibles, reforzar la infraestructura, mitigar los riesgos 
de pérdidas y daños asociados con desastres futuros y estimular la revitalización. 
 
La GOSR fue creada en junio del 2013 para coordinar tareas de recuperación en todo 
el Estado tras la supertormenta Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee. El 
Programa de Reconstrucción para Comunidades NY Rising, así como sus programas 
de Recuperación de Vivienda NY Rising, de Pequeñas Empresas, de Infraestructura y 
de Reconstrucción por diseño, la GOSR invierte $4.500 millones en el Subsidio en 
Bloque para Desarrollo Comunitario y el Fondo de Recuperación ante Desastres para 
preparar mejor a Nueva York para fenómenos climáticos extremos. Puede encontrar 
más información disponible en línea sobre la GOSR y sus programas en 
http://stormrecovery.ny.gov/. 
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