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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $39.5 MILLONES DESTINADOS A PROYECTOS DE MEJORAS DE
CALIDAD DE AGUA POR TODO LO LARGO Y ANCHO DEL ESTADO
Las subvenciones financiarán proyectos destinados a reducir los escurrimientos contaminados,
mejorar la capacidad de resistencia y restaurar los hábitats naturales

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de $39.5 millones en subvenciones que
suministrarán fondos para la realización de 134 proyectos locales y regionales por todo el estado de
Nueva York. Los proyectos tienen como meta mejorar la calidad de agua, reducir los escurrimientos
contaminados, restaurar las masas de agua y los hábitats acuáticos en cada región del estado.
«El mejorar y proteger los recursos abundantes de agua del estado es primordial para la calidad de vida
de los neoyorquinos» comentó el gobernador Cuomo. «El segundo aniversario de la tormenta Sandy,
nos recuerda los recientes desastres naturales que causaron daños y tragedias por todo el estado de
Nueva York. Estos fondos suministrarán asistencia a las comunidades que necesitan mejorar la
resistencia contra fuertes tormentas, implementar métodos eficaces de prevención de contaminación y
proteger y preservar los recursos naturales vitales para el futuro».
Un total de 134 subvenciones se otorgarán por medio del Programa Estatal de Mejoras de Calidad de
Aguas, un programa competitivo financiado principalmente por el Fondo de Protección Ambiental y NY
Works. La lista completa de proyectos que recibirán las subvenciones se puede encontrar aquí.
«La contaminación tiene efectos desastrosos en el medio ambiente, daña los hábitats fundamentales
que suministran defensas naturales contra las oleadas de tormentas y el aumento del nivel del mar»,
añadió el Sr. Joe Martens, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental. «Estas
subvenciones recientes dirigidas al Programa de Mejoras de Calidad de Agua, es otro ejemplo de la
promesa que hizo el gobernador Cuomo de construir asociaciones productivas con las comunidades
locales con el fin de mejorar y proteger nuestro medio ambiente».
Total de subvenciones regionales:

• Western New York: $4.94 million
• Finger Lakes: $3.85 million
• Central New York: $7.26 million
• North Country: $10.37 million
• Capital Region: $2.10 million
• Hudson Valley: $4.16 million
• New York City: $500,000
• Long Island: $6.34 million
Las subvenciones otorgadas hoy suministran asistencia para una amplia gama de proyectos, entre ellos:
• $23 millones en proyectos enfocados en el control de escurrimientos contaminantes
provenientes de otros recursos que no sean las granjas. Las fuentes de contaminación no
determinadas provienen de varias fuentes y se producen cuando las aguas lluvias o el agua de la
nieve derretida, viaja por la superficie terrestre y arrastra contaminantes naturales y de origen
humano. Los fondos respaldarán proyectos tales como estabilización de fuentes y control de
inundaciones, e incluye $4 millones en proyectos que utilizarán la infraestructura natural, tal
como la construcción de humedales y el retiro de bermas aluviales con el fin de minimizar los
daños que causan las tormentas, una meta clave en los esfuerzos del Gobernador de construir y
reforzar las defensas naturales del estado.
• $7.7 millones en fondos para el NY Works II, instalaciones municipales para el tratamiento de
aguas residuales e instalación de equipo para desinfectar efluentes o aguas residuales tratadas.
Estos fondos ayudaran a proteger la calidad de agua que usa para la pezca, para nadar como
también las aguas cercanas tales como las playas o los Great Lakes.
• $2.2 millones para instalaciones de tratamiento de aguas residuales en el Chesapeake Bay y
Chautauqua Lake.
Los proyectos aptos bajo el Programa de Mejoras de Calidad de Aguas son: tratamiento de aguas
residuales municipales; sistemas municipales separados de aguas aluviales; reducción de escurrimientos
contaminados y control de recursos no provenientes de granjas; y restauración de hábitats acuáticos.
Los beneficiarios de las subvenciones recibirán hasta el 85 % en reembolsos de los costos totales.
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