De publicación inmediata: 23/10/2019

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $43 MILLONES PARA EL CONDADO DE
MONROE Y $41 MILLONES PARA EL CONDADO DE WAYNE PARA 43
PROYECTOS EN AMBAS REGIONES A FIN DE PROMOVER LA INICIATIVA
DE RESILIENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL LAGO ONTARIO
Proyectos de REDI identificados por la comunidad seleccionados después de la
evaluación y revisión de expertos
El total de $300 millones asignados para las comunidades costeras incluye
$15 millones para el dragado regional, $30 millones para empresas privadas
y $20 millones para asistencia a propietarios de viviendas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado proporcionará $43
millones para el condado de Monroe y $41 millones para el condado de Wayne por un
total de $84 millones para promover 43 proyectos en las dos regiones como parte de la
primera ronda de financiamiento conforme a la iniciativa de Resiliencia y Desarrollo
Económico (o REDI, por sus siglas en inglés) del lago Ontario. REDI fue lanzada por el
gobernador Cuomo en mayo para aumentar la resiliencia de las comunidades costeras
e impulsar el desarrollo económico en la región. El anuncio de hoy marca un hito
importante en el esfuerzo de REDI. Los proyectos identificados por las comunidades y
evaluados por expertos de las agencias estatales, abordan las necesidades de
resiliencia inmediata y a largo plazo, mejoran el desarrollo económico, protegen la
infraestructura crítica, incorporan características ecológicas, naturales o basadas en la
naturaleza y ayudarán a reconstruir y mejorar de manera sustentable las comunidades
a lo largo de las costas del lago Ontario y del río St. Lawrence. En breve se anunciarán
otros proyectos en las regiones de REDI.
"Para responder a los desafíos que enfrentan los neoyorquinos de las costas del lago
Ontario y el río St. Lawrence, llamé a 11 agencias estatales para movilizar a sus
expertos y ayudar a las comunidades locales y para ayudar a implementar acciones
que generen sostenibilidad a largo plazo", comentó el gobernador Cuomo. "Hoy,
anunciaré los proyectos de REDI en las regiones de Monroe y Wayne. Estos proyectos
críticos harán realidad la visión del Estado de proteger y mejorar de manera
sustentable la infraestructura, los hábitats y las economías locales de la región.
Trabajando en conjunto, los expertos de la agencia del estado de Nueva York y las
partes interesadas locales se centraron en los 43 proyectos en estos condados para
que sirvan como el siguiente paso crucial para ayudar a estas comunidades costeras a
reconstruirse y ser más resilientes y económicamente vibrantes".
"Las comunidades a lo largo del lago Ontario y del río St. Lawrence han enfrentado
tremendos desafíos en los últimos años. Es por eso por lo que hemos tomado medidas
enérgicas para ayudar a los gobiernos locales, a las empresas y a los propietarios de

viviendas con el apoyo del estado para mejorar la resiliencia y abordar el impacto de
las inundaciones", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Estos fondos
destinados a proyectos en los condados de Monroe y Wayne abordarán las
necesidades de infraestructura para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Estos
esfuerzos fundamentales ayudarán a combatir la devastación causada por fenómenos
meteorológicos extremos, fortalecerán nuestra economía y mejorarán la calidad de vida
de los residentes".
Desde la inundación récord de 2017, el estado de Nueva York ha comprometido más
de $100 millones para la reconstrucción de las comunidades a lo largo de la costa del
lago Ontario que fueron devastadas por la inundación y que este año volvieron a sufrir
las crecidas de agua e inundaciones a niveles históricos.
Se establecieron cinco regiones de REDI, conformadas por 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 lograr un esfuerzo de dragado regional que beneficiará a
cada uno de los ocho condados. El saldo restante de $235 millones se ha asignado a
proyectos locales y regionales que promueven y ejemplifican la misión de REDI.
Para identificar los proyectos, en el transcurso de tres meses, REDI organizó 25
reuniones y talleres de las partes interesadas y la comunidad con cientos de residentes
locales, convocó a más de 15 reuniones del comité de planificación y ordenó a la
agencia del estado de Nueva York y a los expertos en ingeniería a destinar miles de
horas para evaluar más de 500 proyectos propuestos por las comunidades. Los
proyectos comprenden una variedad de activos en riesgo, entre los que se incluyen la
estabilización de la costa, la seguridad y salud pública, la infraestructura importante de
agua potable y aguas servidas, puertos deportivos y puertos y la pérdida/valor de la
tierra, entre otras prioridades, con énfasis en la naturaleza o características basadas en
la naturaleza e infraestructura ecológica.
Para cada proyecto, se necesitarán revisiones de permisos multijurisdiccionales y
cualquier revisión ambiental asociada, antes de continuar con cualquier determinación
final. Con el fin de construir resiliencia, reducir el riesgo de futuros daños a la propiedad
y minimizar los impactos de los hábitats, el Departamento de Conservación Ambiental
(DEC, por sus siglas en inglés) ha compilado pautas generales para proyectos de
diseño y desarrollo costero. Estas directrices incluyen datos técnicos, orientación
regulatoria, mejores prácticas y recursos disponibles para el desarrollo a lo largo de las
costas dinámicas de los Grandes Lagos y el río St. Lawrence. Esta exhaustiva
información técnica y de permisos para ayudar a agilizar el proceso de permisos está
disponible en la página web de la guía de REDI.
Para abordar aún más los desafíos que plantean los altos niveles de agua, además de
los proyectos específicos del condado anunciados hoy, el gobernador Cuomo anunció
un esfuerzo de dragado regional de $15 millones para ocho condados a fin de
mantener de manera sustentable los canales de navegación seguros para puertos y
bahías a lo largo del lago Ontario y el río St. Lawrence. Estos canales son

fundamentales para la vitalidad de las embarcaciones recreativas y comerciales, que
generan un estimado de más de 1.000 puestos de trabajo en toda la región.
Los sedimentos dragados son apropiados para la reutilización provechosa y pueden
emplearse en proyectos de restauración del ecosistema o manejo de la erosión, con
posibles beneficios para el hábitat, la calidad del agua y la recuperación de la playa.
La lista completa de los 43 proyectos en los condados de Monroe y Wayne está
disponible aquí. Los proyectos resaltados de REDI y los costos estimados en los
condados de Monroe y Wayne incluyen:
Región Monroe de REDI
Haga clic aquí para ver las imágenes ilustrativas de los proyectos.
•

$9.166.000 para el proyecto integral Edgemere Drive en la ciudad de
Greece. Este proyecto combina siete proyectos diferentes presentados al
Comité de Planificación de REDI del condado de Monroe que juntos
abordan importantes mejoras en la infraestructura de transporte, aguas
pluviales y alcantarillas sanitarias con la estabilización costera resiliente y
basada en la naturaleza. Al mejorar la gestión de aguas pluviales
mediante la construcción o reparación de desagües, tuberías laterales y
estaciones de bombeo, el proyecto reducirá el peligro de desbordamiento
de alcantarillado sanitario para proteger la resiliencia de la cuenca
hidrográfica del lago Ontario y, al mismo tiempo, proteger la salud y la
seguridad de los residentes. La elevación de las porciones de los
sistemas de carreteras garantizará el acceso continuo de esa
infraestructura a residentes, turistas y socorristas. Los componentes del
proyecto incluyen:
o
o
o
o
o
o
o

•

El proyecto de alcantarillado Old Edgemere Drive ($2.927.000)
Proyecto de alcantarillados de Crescent Beach Road ($1.160.000)
El proyecto Edgemere Drive/Island Cottage a Crescent Beach
($850.000)
Proyecto Edgemere Drive/Cranberry Road ($150.000)
Proyecto de alcantarillado pluvial de Edgemere Drive ($1.500.000
millones)
Long Pond Outlet/Channel Park ($1.929.000)
Proyecto Edgemere Drive ($650.000)

El proyecto de $5.860.000 en la ciudad de Parma instalará un sistema de
transporte de aguas servidas de baja presión, que incluye bombas de
molienda y una tubería de impulsión conectada al Departamento de
Servicios Ambientales del condado de Monroe. En 2017 y 2019, las
inundaciones anegaron los sistemas sépticos, lo que constituyó una
amenaza para la salud y la seguridad públicas.

•

El proyecto del Parque Marino estatal de la bahía de Irondequoit por
$2.670.000 abordará las inundaciones recurrentes del embarcadero y
área de estacionamiento en el parque. El proyecto elevará el
embarcadero e instalará nuevos muelles, instalará la estabilización de la
costa desde el embarcadero oeste hasta el borde del estacionamiento,
repavimentará el estacionamiento e instalará una nueva infraestructura de
aguas pluviales para llevar el agua desde el área de estacionamiento
hasta la bahía. Las nuevas medidas de estabilización de la costa
protegerán al parque marino del aumento de los niveles de agua y las
oleadas, lo que protegerá la seguridad pública al garantizar el acceso al
área para los socorristas de emergencias.

•

$1.770.000 para el proyecto de la terminal de St. Paul, tanto en la ciudad
de Rochester como en la ciudad de Irondequoit, mitigará las áreas
anegadas por las inundaciones al terminar el Boulevard St. Paul durante
las crecidas, lo que impide el acceso seguro a los condominios cercanos,
a la estación marítima del Alguacil del condado de Monroe, la estación de
Guardia Costera de EE. UU. (USCG, por sus siglas en inglés) y varios
negocios. El proyecto modificará las medidas de estabilización existentes
sobre deterioro de las costas , construirá una nueva estación de bombeo
de aguas pluviales para transportar las aguas pluviales al río Genesee
adyacente, instalará válvulas de retención permanentes para controlar las
descargas de drenaje pluvial al río, modificará el estación de bombeo de
aguas servidas para controlar el flujo adicional y ser a prueba de
inundaciones, y modificará la rampa para embarcaciones y los desagües
pluviales en la estación de USCG. En conjunto, estas medidas de
resiliencia garantizarán un acceso seguro para los servicios de
emergencia y las empresas locales de temporada al proteger de las
inundaciones a la carretera mantenida por el condado de Monroe, al
mismo tiempo que se evitan las descargas de aguas servidas al río.

•

El proyecto de $1.500.000 para elevar la Ruta del lago (Lake Road) en la
ciudad de Webster por encima de los niveles ayudará a estabilizar la
costa. Este proyecto protegerá la carretera con canales de drenaje de
aguas pluviales y medidas de protección de la costa naturales y basadas
en la naturaleza.

Región Wayne de REDI
Haga clic aquí para ver las imágenes ilustrativas de los proyectos.
•

El proyecto Crescent Beach de $14.630.000 en la ciudad de Huron en la
bahía de Sodus abordará varias brechas en las barras de barrera en
Crescent Beach y en las barras de la barrera de Charles Point. La
degradación de las barras de barrera daña el ecosistema de la bahía de
Sodus que sirve de hábitat para las especies en peligro de extinción y
amenaza la propiedad pública y privada cuando los escombros, el hielo y
las olas entran a la bahía libremente. La erosión costera hace que los
sistemas sépticos existentes sean vulnerables al desbordamiento. En la

bahía de Sodus hay una estación de la Guardia Costera de los Estados
Unidos y una oficina del sheriff. El proyecto implementará soluciones
basadas en la naturaleza para estabilizar la barra de barrera y proteger
aproximadamente 21 millas de costa, incluidas propiedades públicas y
privadas, más de 1.000 hogares, y más de 1.200 rampas para
embarcaciones.
•

El proyecto Blind Sodus Bay de $12.171.000 abordará la erosión de la
costa en la bahía debido a las brechas de la ahora degradada barra de
barrera. La estabilización del acantilado a lo largo de la carretera de Blind
Sodus Bay con materiales naturales y de la naturaleza reforzará 3.700
pies de costa. Este proyecto protegerá a la infraestructura fundamental y
las propiedades de los daños causados por el hielo, los escombros y las
olas que entren a la bahía.

•

El proyecto del Boulevard Wickham y la calle Greig de $7.400.000
millones mitigará las inundaciones recurrentes en la localidad de Sodus
Point. Al estabilizar la costa, este proyecto protegerá de las inundaciones
a las áreas públicas, que incluyen parques, playas y restaurantes frente a
la bahía, como así también a las viviendas a ambos lados de la calle. El
proyecto ayudará a mantener las atracciones turísticas cercanas y
alentará el tránsito peatonal hacia el parque y la playa de la ciudad.

•

El proyecto de infraestructura de aguas servidas del Campamento White
Birch de $590.000 abordará la erosión que actualmente está invadiendo
una línea de alcantarillado en el campamento en el pueblo de Sodus
Point. El campamento está directamente expuesto al lago y el proyecto
instalará aproximadamente 1.000 pies de medidas de estabilización de la
costa para proteger la infraestructura crítica de aguas servidas que presta
servicios al campamento y aproximadamente a 200 residencias.

•

El proyecto Playa Sodus Point de $490.000 abordará la pérdida de la
línea de playa como resultado de la erosión y la inundación de las
viviendas y calles adyacentes. Esta playa está expuesta directamente al
lago y es susceptible a inundaciones durante las crecidas de agua. El
proyecto establecerá una restauración costera de la playa basada en la
naturaleza con un sistema de dunas protectoras para detener las
inundaciones durante las oleadas.

El comisionado del DEC y copresidente de REDI, Basil Seggos, expresó: "La
calidad de los aportes y la cooperación en el desarrollo de esta lista de proyectos para
los condados de Monroe y Wayne fue verdaderamente excepcional y todos los
involucrados en REDI agradecemos el compromiso y el esfuerzo de nuestros socios
locales. Agradezco que el gobernador Cuomo haya tenido la previsión de reunir a los
líderes estatales y locales de toda la región para que compartan ideas diversas e
innovadoras que ahora se pondrán en práctica y ayudarán a las comunidades del lago
Ontario y del río St. Lawrence a ser más fuertes y más resiliente al tiempo que ayuda a
restablecer, en lugar de dañar, el medio ambiente de Nueva York".

Eric Gertler, comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire
State Development y copresidente de la comisión de REDI, dijo: "La reconstrucción
con mayor resiliencia es más importante que nunca dada la nueva realidad ambiental
del aumento de los niveles de agua del lago Ontario y el río St. Lawrence. La Comisión
de REDI está trabajando arduamente para garantizar que las comunidades no solo se
recuperen más rápidamente de los fenómenos meteorológicos destructivos, sino que
sean más fuertes y estén mejor preparadas para los futuros efectos desafortunados del
cambio climático".
Se han reservado 30 millones de dólares de los fondos de REDI para el programa de
resiliencia empresarial del lago Ontario, que será administrado por Empire State
Development (ESD, por sus siglas en inglés). Conforme al programa, el ESD entregará
subsidios de hasta $200.000 para los solicitantes que reúnan los requisitos y que
sufrieron daños físicos directos causados por inundaciones debidas a la crecida de las
aguas del lago Ontario y el río St. Lawrence en 2019. Se espera que los tipos de
solicitantes elegibles incluyan a pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro,
establecimientos agropecuarios, asociaciones de propietarios de viviendas y
propietarios de propiedades de alquiler. En virtud del programa, las subvenciones
estarán disponibles para reembolsar hasta 50% de un proyecto de mejora de capital de
un solicitante que reúne los requisitos y está diseñado para fortalecer su negocio frente
a los impactos de inundaciones futuras y hacer que su negocio sea más resiliente.
Cada proyecto también debe recibir el apoyo coincidente de un gobierno local por un
total de al menos el 5% de los fondos estatales que se adjudicarán en virtud del
programa. Se espera que las contribuciones locales incluyan, entre otras cosas, ciertas
exenciones fiscales ofrecidas por las Autoridades de Desarrollo Industrial, las
exenciones de los gobiernos locales de los costos de los permisos y honorarios
ordinarios, y los gastos directos de los gobiernos locales en infraestructura relacionada
con el proyecto. Para recibir una notificación cuando el programa de resiliencia
empresarial del lago Ontario esté abierto a las solicitudes, complete aquí el formulario
de admisión recientemente publicado.
Además de los proyectos anunciados hoy, el Departamento de Renovación
Comunitaria y de Viviendas del Estado (HCR, por sus siglas en inglés) está
administrando el Programa de Asistencia para Propietarios de Viviendas Individuales
de 2019 que proporcionará a los residentes de la región de los ocho condados hasta
$50.000 en fondos estatales para ayudar a contrarrestar los daños a sus domicilios
principales. El periodo de solicitud de propietarios de viviendas estará abierto hasta el
31 de octubre de 2019, y puede encontrar más información sobre el proceso de
solicitud aquí.
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: "A medida que las
comunidades a lo largo de la costa del lago Ontario continúan recuperándose de los
efectos de las devastadoras inundaciones, es fundamental que hagamos las
inversiones necesarias para fortalecer la infraestructura a largo plazo. Al mejorar la
resiliencia en las regiones propensas a inundaciones, podemos asegurar que los
esfuerzos de recuperación para los propietarios de viviendas y las empresas sean
sostenibles".

Muchos de los proyectos de REDI incorporan infraestructura ecológica o características
naturales o basadas en la naturaleza y se diseñarán para que tengan un impacto
ambiental mínimo o nulo. La infraestructura ecológica es un enfoque rentable,
ambientalmente beneficioso y resiliente para controlar los efectos del clima húmedo. Si
bien la infraestructura convencional de aguas pluviales, como los sistemas de drenaje y
de tratamiento de aguas, está diseñada para alejar las aguas pluviales de las zonas
edificadas, la infraestructura ecológica reduce y trata las aguas pluviales en su origen,
al mismo tiempo que brinda protección ambiental y beneficios económicos sin destruir
el hábitat ni interrumpir las características naturales. Además, el gobernador Cuomo
anunció recientemente que, en el discurso de la Situación del Estado del próximo año,
introducirá una iniciativa agresiva de restauración de hábitats líder en el país, "Revive
Mother Nature" (Revivir a la madre naturaleza). "Revive Mother Nature" apoyará los
esfuerzos vitales de restauración ambiental, como muchos de los proyectos de REDI
anunciados hoy, para ayudar a que las comunidades sean más resilientes frente al
cambio climático y las condiciones climáticas adversas, y que se recuperen y aumenten
los hábitats de peces y vida silvestre.
Maureen Coleman, consejera general, presidenta y directora ejecutiva de
Environmental Facilities Corporation (EFC), indicó: "El gobernador Cuomo ha
convertido a Nueva York en líder en inversiones vitales de infraestructura hídrica. La
infraestructura ecológica brinda muchos beneficios a las comunidades, además de
aliviar las inundaciones: filtrar contaminantes, recargar acuíferos, ríos y arroyos,
restaurar el hábitat, enfriar el entorno circundante, reducir la contaminación del aire y
disminuir el consumo de energía. El anuncio del gobernador Cuomo hoy es un paso
crucial para ayudar a las comunidades de todo el Estado Imperio a recuperarse ante el
cambio climático y prepararse para un futuro sustentable".
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Los proyectos
identificados son el resultado de un diálogo reflexivo y positivo con la comunidad.
Felicito al gobernador Cuomo por buscar la perspectiva de los líderes locales y
proseguir con medidas que realmente beneficiarán a estas regiones".
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "El estado de
Nueva York siempre ha estado a la vanguardia del aprovechamiento de la fortaleza de
los líderes locales y estatales para proteger y mejorar sus grandes activos. Los
proyectos anunciados hoy son una clara demostración del compromiso del gobernador
Cuomo para preservar la salud y la seguridad de los residentes de Nueva York
mediante la protección de la infraestructura fundamental a lo largo del lago Ontario. En
el Departamento de Estado, seguimos trabajando estrechamente con muchas de estas
comunidades para revitalizar sus costas y reforzar su resiliencia y, al mismo tiempo,
aumentar el uso de la infraestructura ecológica. Sabemos lo importante que es
estabilizar la costa e invertir en activos costeros, como embarcaderos y muelles, para
las economías locales y para un estilo de vida que está conectado con el agua. El
llamado a la acción del Gobernador este verano fue respondido con fuertes ideas de
proyectos, y pronto dará lugar a comunidades más resilientes a lo largo de la costa".
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en
inglés), RoAnn Destito, afirmó: "El gobernador Cuomo es un fuerte defensor de las
comunidades del lago Ontario afectadas por las inundaciones. La creación de la

Comisión de REDI integrada por varias agencias ha reunido recursos gubernamentales
especializados para encontrar soluciones y proporcionar fondos significativos a
proyectos que fortalecerán la resiliencia y ayudarán a proteger la costa del estado de
Nueva York, ya que anticipamos que el clima severo y el cambio climático causarán
daños constantemente".
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie
Therese Dominguez, mencionó: "Cuando las comunidades del lago Ontario y el río
St. Lawrence sufrían, el gobernador Cuomo adoptó medidas decisivas para responder
a las inundaciones y ofrecer fondos para ayudar a fortalecer la infraestructura
fundamental. He recorrido varios sitios desde que comenzaron las inundaciones y he
visto el impacto en los residentes, las empresas y la infraestructura de primera mano.
El Departamento de Transporte del Estado está con las comunidades afectadas,
preparado para ayudar a nuestros socios estatales y locales a medida que avanzan
hacia un futuro más fuerte y sustentable a lo largo de la costa".
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "A pesar de los increíbles esfuerzos de los
socios locales y estatales para prepararse y resistir a las inundaciones, solo podemos
proteger verdaderamente la salud a largo plazo de las comunidades del lago Ontario
tomando una visión holística del lago y encontrando formas de fortalecer la resiliencia
de la costa. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo y el arduo trabajo de los
miembros de la Comisión de REDI, no solo contamos con un plan para comenzar con
este trabajo, sino que hemos asegurado los fondos necesarios para hacer realidad
estos proyectos".
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad
de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), comentó: "El gran lago Ontario y el
río St. Lawrence son vitales para la economía de nuestro Estado. En NYPA, nos
complace ver la inversión del Gobernador en los proyectos de REDI en los condados
de Monroe y Wayne que ayudarán a nuestras comunidades costeras a ser más
resilientes en esta era de inmenso cambio".
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: "El
trabajo de la Comisión de REDI es un gran ejemplo de que el todo es mayor que la
suma de sus partes. El Estado, los condados y los municipios necesitaron trabajar
juntos para ayudar a las comunidades costeras y lo hicieron de una manera muy
importante. Me sentí honrada de ser parte de este proceso que representa al gobierno
en su mejor forma".
El vicepresidente de DASNY, Paul G. Koopman, dijo: "DASNY se enorgullece de
apoyar la iniciativa de REDI del gobernador Cuomo. Estamos listos para atender las
necesidades de estas comunidades afectadas, ayudándolos a ser más resilientes
frente a un entorno en constante cambio".
El senador Rich Funke afirmó: "Me complace asociarme con el gobernador y el DEC
para proporcionar estos fondos cruciales a nuestra zona para promover la resiliencia y
ayudar a prevenir futuras inundaciones devastadoras. En combinación con nuestros
esfuerzos para responsabilizar a la IJC ante los tribunales por su incapacidad para

proteger a nuestros residentes, esta inversión constituye la base de una estrategia a
largo plazo para mejorar la gestión de los niveles de agua y servir mejor a las
comunidades frente al lago en términos ambientales y económicos".
La senadora Pamela Helming declaró: "La infraestructura de nuestras comunidades
costeras ha sido devastada por el Plan 2014. El anuncio de hoy representa un
compromiso enorme por parte del estado de Nueva York de reconstruir y prepararse
para el futuro. Debemos invertir en resiliencia y fortalecer nuestra infraestructura para
proteger a los residentes locales y a las pequeñas empresas a medida que
continuamos con la lucha para derogar el Plan 2014. Aprecio el liderazgo del
Gobernador, mis socios legislativos y los muchos funcionarios locales que dieron un
paso al frente y lucharon por este financiamiento tan necesario".
El senador Joseph Robach sostuvo: "Me complace que los proyectos en la ciudad
de Greece, la ciudad de Rochester y la ciudad de Hamlin se incluyeron en la iniciativa
de resiliencia y desarrollo económico del lago Ontario. Estos fondos ayudarán a nuestra
comunidad a abordar mejoras fundamentales en la infraestructura para mejorar la
estabilización de la costa. Este es un paso en la dirección correcta para ayudar a
proteger a los propietarios de viviendas y evitar cientos de millones de dólares en
costos y daños futuros".
El asambleísta Jamie Romeo indicó: "Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su
atención a las necesidades de las comunidades costeras y por su dedicación para
brindar apoyo a estas inversiones municipales y de infraestructura a través de la
iniciativa REDI. Ahora más que nunca, es imperativo que nosotros, como
representantes del estado de Nueva York, continuemos abogando por la planificación
estratégica y a largo plazo en lo que respecta a las inversiones en nuestras
comunidades costeras. El cambio climático, los fenómenos meteorológicos
imprevisibles y el aumento de la escorrentía de las cuencas traerán problemas de
elevados niveles del lago Ontario y estos serán una constante en nuestro proceso de
toma de decisiones. Espero seguir trabajando con nuestros socios en el gobierno para
apoyar mejor a las empresas y las comunidades de la costa a través del apoyo
financiero, revisando el potencial de las políticas de retroceso climático administradas y
educando mejor a los residentes costeros sobre sus opciones de estabilidad y
seguridad financiera en el futuro".
El asambleísta Steve Hawley dijo: "Los altos niveles de agua del lago Ontario y las
inundaciones posteriores en los últimos años han causado una gran destrucción en
hogares y empresas a lo largo de la costa, pero, trabajando con el Gobernador y los
líderes estatales, estamos implementando un paquete de ayudas estatales que nos
pondrán en el camino hacia la recuperación. Estos grandes compromisos financieros
con más de 40 proyectos en nuestra región son cruciales para revitalizar el desarrollo
económico, reconstruir nuestra infraestructura de inundaciones y aguas servidas y
devolver a nuestras comunidades de la costa un sentido de normalidad. Seguiré
trabajando con los líderes estatales y locales para ver que los propietarios de viviendas,
las empresas y los municipios reciban la ayuda que necesitan para avanzar".
El asambleísta Peter Lawrence manifestó: "Agradezco el anuncio de la Comisión de
REDI hoy sobre la asignación de fondos a la ciudad de Greece para el proyecto integral

'Edgemere Drive'. Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo por su asociación y
medidas para aumentar la resiliencia de nuestras comunidades costeras. Todas las
medidas que se puedan tomar para mitigar los peligros causados por las inundaciones
en el lago y reforzar la infraestructura circundante a fin de proteger la salud y la
seguridad de los residentes siguen siendo una de las principales prioridades. El
anuncio de hoy es un paso positivo para implementar esas medidas y garantizar el
bienestar de nuestros residentes alrededor del lago. Nuestra meta a largo plazo aún es
derogar el Plan 2014 y restablecer un plan que reduzca el lago a su nivel anterior".
El asambleísta Brian Manktelow dijo: "El anuncio de fondos sustanciales para mitigar
el devastador daño en Sodus Point y las ciudades de Wolcott y Huron como resultado
del Plan 2014 es una noticia muy bienvenida. Ha habido tanta preocupación por las
brechas a lo largo de las barras de barrera, la erosión y las inundaciones. El hecho de
que el Estado ahora asigne dólares a esas áreas en la primera ronda de asignaciones
de REDI demuestra que la necesidad de realizar estas reparaciones es una prioridad
para el Gobernador y el Departamento de Conservación Ambiental. Esperemos que las
obras se pongan en marcha rápidamente y escuchemos un anuncio similar pronto para
las comunidades, empresas y residentes a lo largo del lago de los condados de Cayuga
y Oswego".
Dirigida por el gobernador Cuomo, la Comisión de REDI está liderada por el
Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York y Empire State
Development. Las demás agencias y autoridades participantes incluyen a la Autoridad
de Residencias del estado de Nueva York, la Oficina de Servicios Generales del
Estado, el Departamento de Transporte, la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva
York, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia y la Oficina de
Gestión de Emergencias, la Autoridad de Electricidad de Nueva York, el Departamento
de Trabajo del Estado y el Departamento del Estado de Nueva York.
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: "En tiempos de
gran desafío, hemos demostrado lo mucho que podemos hacer al trabajar juntos.
Agradezco al gobernador Cuomo y a nuestros socios legislativos por proporcionar
estos fondos necesarios para apoyar la reparación y la resiliencia de nuestra costa en
el condado de Monroe. Es importante ahora más que nunca que la IJC se comprometa
a manejar mejor los niveles de los lagos para garantizar que los daños que
experimentaron nuestros propietarios y empresas no vuelvan a suceder".
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Wayne, Steve LeRoy,
comentó: "A raíz de dos graves inundaciones en los últimos dos años, el gobernador
Cuomo ha elaborado un plan transformador para la región del lago Ontario, que
ayudará a protegerse de los altos niveles de agua para las próximas generaciones. Los
nuevos proyectos a lo largo de nuestra costa protegerán mejor a nuestras comunidades
de futuras inundaciones y nos ayudarán a preservar nuestras economías locales.
Quiero agradecer al Gobernador por su visión para crear esta iniciativa".
La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, expresó: "Le agradezco al gobernador
Cuomo por su continuo liderazgo en la lucha contra el cambio climático. El anuncio de
hoy, en particular, demuestra que el Gobernador está comprometido a ayudar a

Rochester a superar los desafíos que enfrentamos por los crecientes niveles de los
lagos".
El alcalde de Sodus Point, Dave McDowell, dijo: "Los residentes y las empresas del
lago Ontario y del río St. Lawrence se llevaron la peor parte ante las inundaciones que
dejaron un camino de destrucción a su paso y comunidades enteras bajo el agua. A
través del trabajo de la Comisión de REDI y las inversiones anunciadas hoy, el
gobernador Cuomo está dando un paso adelante para ayudar a rescatar a estas
personas y reconstruir con más fuerza que nunca con el apoyo y los recursos que
necesitan y merecen".
El supervisor de la localidad de Irondequoit, Dave Seeley, sostuvo: "Estamos
agradecidos de que el gobernador Cuomo y nuestros líderes estatales tomen las
medidas necesarias para proteger a nuestra ciudad de la destrucción de los altos
niveles de agua. Estos fondos permitirán que nuestra comunidad se reconstruya más
fuerte e inteligente frente a futuras inundaciones. No podemos fingir que los fenómenos
climáticas extremos no ocurrirán o que sucederán con poca frecuencia. Frente a esa
realidad, estamos tomando medidas audaces hoy para convertirnos en una comunidad
más resiliente".
El supervisor de la ciudad de Greece, Bill Reilich, declaró: "El financiamiento que el
gobernador Cuomo ha brindado para estos proyectos nos ayudará a cambiar
fundamentalmente la costa del lago Ontario. Con la nueva infraestructura costera
próxima, nuestras comunidades estarán mejor protegidas contra las inundaciones
peligrosas. El gobernador se está asociando con líderes electos locales, como yo y
muchos otros, a lo largo de toda la costa para construir una base para el desarrollo
económico en nuestra región que perdurará en el futuro".
El supervisor de la ciudad de Hamlin, Eric Peters, manifestó: "Nuestra región
seguirá enfrentándose a los altos niveles de agua, y somos muy afortunados de contar
con el respaldo del Gobernador y de la Comisión de REDI. Gracias al liderazgo del
Gobernador y al arduo trabajo de todos los involucrados, las familias y las empresas de
Hamlin y de otras comunidades a orillas del lago se beneficiarán enormemente de la
iniciativa REDI, y nuestras ciudades estarán más reforzadas para avanzar".
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