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EN EL ANIVERSARIO DEL HURACÁN SANDY, EL GOBERNADOR CUOMO, EL 
ALCALDE DE BLASIO Y EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE EE. UU. 

ANUNCIAN EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 
RESILIENCIA COSTERA ROCKAWAY-ATLÁNTICO  

  
El Proyecto de Resiliencia Costera de $336 millones que abarca desde Far 

Rockaway hasta Neponsit forma parte de los esfuerzos liderados por el Cuerpo 
del Ejército para reducir el riesgo de inundaciones en la costa atlántica y a lo 

largo de la bahía de Jamaica  
  
En el octavo aniversario del huracán Sandy, el gobernador Andrew M. Cuomo, el 
alcalde Bill de Blasio y el coronel Matthew W. Luzzatto del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de EE. UU. anunciaron hoy el comienzo de la construcción del Proyecto 
Costero Rockaways-Atlántico, que protegerá a las comunidades y fortalecerá la costa a 
lo largo de seis millas de la península de Rockaway. El proyecto dirigido por el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de EE. UU. consiste en un sistema de dunas reforzado y 
diseñado para bloquear la oleada de tormentas y los nuevos espigones cónicos 
extendidos. Estos espigones de roca son estructuras parecidas a un muelle que se 
extienden hacia el océano con el objetivo de atrapar arena y reducir la erosión de la 
playa y ayudar a mantener una barrera natural crítica entre el océano Atlántico y las 
comunidades locales.  
  
"El cambio climático ya está afectando nuestra vida cotidiana, y el huracán Sandy 
demostró que la península Rockaway, en particular, es vulnerable a las inundaciones 
dañinas provocadas por las condiciones climáticas extremas impulsadas por las 
temperaturas más cálidas", comentó el gobernador Cuomo. "El estado de Nueva 
York se enorgullece de colaborar en este proyecto como parte de nuestros esfuerzos 
continuos para construir comunidades más fuertes y resilientes en todo el Estado".  
  
"Hace ocho años, el huracán Sandy devastó nuestra ciudad y nuestra costa", dijo el 
alcalde Bill de Blasio. "Nos comprometemos a reconstruir más fuerte que nunca, y 
agradezco a nuestros socios federales y estatales por trabajar juntos para hacer 
realidad este proyecto de vital importancia. Juntos protegemos nuestra costa y creamos 
una ciudad de Nueva York más resiliente".  
  
El coronel Matthew Luzzatto, comandante del distrito de Nueva York, dijo: "Este 
proyecto de resiliencia crucial representa un enorme esfuerzo para reforzar la costa. 
Impulsar seis millas de resiliencia para reducir los devastadores impactos de las 
tormentas costeras salva vidas y reduce los daños a las propiedades y la economía. 
Me gustaría agradecer a todos nuestros socios a nivel federal, estatal y de la ciudad 
que trabajaron para impulsar este proyecto durante este tumultuoso momento".  



 

 

  
El senador Charles E. Schumer comentó: "Desde que el huracán Sandy devastó la 
península Rockaway, he luchado enérgicamente para garantizar cientos de millones de 
dólares para reconstruir hogares, escuelas y zonas de juegos, así como también para 
construir un nuevo malecón, espigones de roca y dunas reforzadas en todo el frente 
costero atlántico para proteger a esta comunidad de futuras supertormentas. Con este 
importante proyecto finalmente en proceso, las playas de Rockaway, desde Far 
Rockaway hasta Neponsit, serán igual de resilientes que las personas que viven junto a 
ellas. Agradezco a mis socios federales, estatales y locales, especialmente al alcalde 
Bill de Blasio, por trabajar tan arduamente para llegar a este punto, y espero con ansias 
que todos podamos juntarnos para celebrar este hito en persona con la comunidad. Y 
luego ir a nadar y pasear por el malecón".  
  
La senadora Kirsten Gillibrand comentó: "Estoy orgullosa de haber luchado por los 
fondos federales para hacer realidad el Proyecto Costero Rockaways-Atlántico. A 
medida que enfrentamos el devastador impacto del cambio climático en nuestras 
comunidades, debemos hacer todo lo posible para proteger a los neoyorquinos y 
preservar el excepcional y hermoso ecosistema a lo largo de nuestras costas. Este 
proyecto es prueba de ese compromiso y de los miles de neoyorquinos resilientes que 
reconstruyen sus vidas y comunidades después de la supertormenta Sandy".  
  
La península de Rockaway fue devastada por el huracán Sandy en 2012. Más de 1.000 
estructuras fueron dañadas o destruidas sustancialmente por la marejada ciclónica, que 
alcanzó una altura de 10 pies. Además, aproximadamente 1,5 millones de yardas 
cúbicas de arena fueron desplazadas de la playa de Rockaway y depositadas en 
comunidades adyacentes o arrastradas al mar. Poco después de Sandy, el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de EE. UU. colocó aproximadamente 3,5 millones de yardas 
cúbicas de arena en la playa de Rockaway para recuperar el proyecto a su perfil 
original de diseño y mejorar la resiliencia contra la erosión y la inundación 
costera. Después de la supertormenta Sandy, los senadores Schumer y Gillibrand 
garantizaron fondos federales para este proyecto como parte del proyecto de ley de 
asignaciones complementarias por Sandy (Ley Pública 113-2). Los senadores lucharon 
para garantizar que la construcción de este proyecto sea completamente financiada por 
el gobierno federal.  
  
Este proyecto en la costa atlántica es un esfuerzo conjunto emprendido por la ciudad 
de Nueva York, el Departamento de Conservación ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. 
Se está construyendo a un costo de aproximadamente $336 millones en fondos 
federales. Este proyecto será de vital importancia para proteger a las comunidades 
costeras de las inundaciones, los fenómenos meteorológicos severos y otros impactos 
en Rockaway causados por el cambio climático.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, dijo: "Después de ver los devastadores daños de la 
supertormenta Sandy, Irene, Lee y otras tormentas costeras a causa del cambio 
climático, Nueva York y nuestros socios continúan tomando medidas para proteger 
nuestras costas y las comunidades que dependen de ellas. Felicito al gobernador 
Cuomo, al Cuerpo del Ejército de EE. UU. y a la ciudad por impulsar este proyecto 



 

 

fundamental y espero seguir trabajando con la comunidad de Rockaway hasta su 
finalización".  
  
La primera fase de la construcción incluirá la construcción de 14 nuevas estructuras de 
espigones de roca y la rehabilitación de cinco espigones existentes en el lado del 
océano Atlántico de la península de Rockaway. Estos nuevos espigones de roca 
proporcionarán estabilización para una playa de arena y dunas realimentadas y 
mantendrán el perfil protector de la playa.  
  
Estas mejoras también ayudarán a restablecer los ecosistemas locales y a garantizar la 
viabilidad a largo plazo de especies en peligro de extinción, como el frailecillo silbador y 
el amaranto marino. Los fuertes vientos y las inundaciones rápidas causadas por el 
huracán Sandy perturbaron el paisaje de la isla barrera que brinda un hogar a la flora y 
la fauna locales.  
  
La segunda fase de la construcción incluirá la construcción de un sistema de dunas 
reforzadas que fortalecerá la costa contra las tormentas costeras, que son cada vez 
más frecuentes y destructivas debido al cambio climático. Las dunas se construirán con 
muros de piedra maciza y de chapas de acero en su núcleo, lo que reducirá la presión 
de ruptura de las olas y limitará las inundaciones por marejadas ciclónicas y las 
inundaciones entre las penínsulas. Todos los puntos de acceso público a través de las 
dunas se reconstruirán con materiales resilientes.  
  
El diseño de este proyecto fue el resultado de un análisis extenso para determinar las 
mejores prácticas para una playa y una costa más resilientes como parte del Estudio de 
East Rockaway Inlet a Rockaway Inlet del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. 
y el Estudio de la Bahía de Jamaica, que se completó y publicó en 2018.  
  
El Cuerpo del Ejército de EE. UU. otorgó el contrato de construcción para iniciar esta 
primera fase importante del proyecto a H&L Contracting LLC of Bay Shore, condado de 
Suffolk, por aproximadamente $114 millones. Se ha comenzado a trabajar en el 
contrato con la construcción de nuevos espigones entre las calles Beach 30th hasta 
Beach 38th. Se espera que el proyecto completo Rockaway-Atlántico se complete en 
cuatro años.  
  
El componente de la línea costera atlántica es el primero de dos grandes proyectos de 
infraestructura costera del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. emprendido 
para fortalecer la península de Rockaway. En estrecha coordinación con la ciudad de 
Nueva York y el DEC del estado de Nueva York, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de EE. UU. también está avanzando en el componente de Jamaica Bay, que implicará 
la construcción de un sistema de terraplenes, diques y sistemas naturales a lo largo de 
la costa en las comunidades propensas a inundarse que bordean la bahía de Jamaica. 
Este proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño preliminar y tiene un 
costo estimado de $237 millones.  
  
El representante Gregory Meeks dijo: "Estoy emocionado de ver que el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército comienza su trabajo para reforzar la costa de Rockaway, 
proporcionando una solución a largo plazo para una mayor resiliencia a nuestra playa y 
comunidad. Las dunas reforzadas y los muelles de piedra serán fundamentales para 



 

 

evitar que futuras tormentas erosionen nuestra costa, ayudando a que nuestras playas 
permanezcan abiertas al público. Agradezco a los senadores Schumer y Gillibrand por 
trabajar conmigo para asegurar este proyecto a través del Congreso, así como al 
alcalde y al Gobernador por su continuo apoyo en el terreno".  
  
El senador estatal Joseph P. Addabbo, Jr. señaló: "En el octavo aniversario de la 
supertormenta Sandy, estoy emocionado de ver el comienzo de la construcción de este 
proyecto tan necesario de resiliencia costera que ayudará a proteger a nuestras 
comunidades de las inundaciones y la erosión de la playa. Después de haber sido 
testigo de la devastación de Sandy, sé que no podemos darnos el gusto de tener otra 
supertormenta o huracán que cause daño masivo a nuestras comunidades, como lo 
hizo Sandy hace ocho años. Todos los aspectos de este proyecto contribuirán en gran 
medida a salvaguardar las playas y las áreas costeras de los efectos del cambio 
climático. Me gustaría agradecer a la Alcaldía, a la Oficina del Gobernador, al 
Departamento de Conservación Ambiental del estado, al Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de EE. UU., y a todos los involucrados en llevar a buen término este proyecto 
esencial".  
  
La asambleísta Stacey Pheffer Amato indicó: "En el octavo aniversario del huracán 
Sandy, este proyecto nunca ha sido más necesario y traerá una infraestructura de 
resiliencia muy necesaria a nuestro distrito. Al comenzar el refuerzo de nuestra defensa 
costera contra los efectos del cambio climático que se agravan cada día, tengo la 
esperanza de que este sea el comienzo de medidas más sólidas que podamos tomar. 
Agradezco a todos mis socios en el gobierno y en la comunidad por unirse para hacer 
que este proyecto sea posible durante este tiempo desafiante".  
  
El vocero del Concejo de la ciudad, Corey Johnson, manifestó: "El cambio 
climático es una crisis existencial para toda nuestra ciudad y eso es especialmente 
cierto para las Rockaway, donde vimos niveles horrorosos de destrucción durante el 
huracán Sandy. Debemos hacer todo lo posible para preparar a nuestra ciudad por los 
peligros que plantea el cambio climático y construir una infraestructura resiliente en los 
cinco distritos, comenzando en nuestros vecindarios más en riesgo. El Consejo se 
enorgullece de apoyar la infraestructura de resiliencia y seguirá presionando por más 
en asociación con el Estado y el gobierno federal".  
  
El concejal de la ciudad Donovan Richards expresó: "A medida que reflexionamos 
sobre el octavo aniversario de la supertormenta Sandy, es fundamental que 
garanticemos que se pongan en marcha protecciones a corto y largo plazo para 
proteger la península de Rockaway. A medida que el cambio climático continúa 
afectando desproporcionadamente a las comunidades de justicia ambiental, es 
imperativo que se promuevan las inversiones de capital como el Proyecto de 
Resiliencia de la Costa Atlántica. Me gustaría agradecer al senador de EE. UU., Chuck 
Schumer, al alcalde Bill de Blasio, al gobernador Andrew M. Cuomo, al congresista 
Gregory Meeks, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. y a mis colegas de 
Rockaway por su compromiso para proteger y preservar las Rockaway. Me gustaría 
agradecer especialmente a la comunidad de Rockaway por su compromiso continuo 
para garantizar que construyamos Rockaways más resilientes".  
  



 

 

Jainey Bavishi, directora de la Oficina de Resiliencia del alcalde, 
manifestó: "Después de que el huracán Sandy golpeara las Rockaway, nos 
comprometimos a reconstruir más fuerte. Ahora ha comenzado la construcción en este 
proyecto fundamental, que protegerá a las comunidades a lo largo de la península de 
Rockaway de las futuras tormentas costeras y la erosión de la playa. Nada de esto 
hubiera sido posible sin el apoyo constante de nuestros socios federales y estatales, y 
estamos increíblemente agradecidos por su arduo trabajo y por el compromiso continuo 
de construir una costa más resiliente".  
  
El comisionado de Parques de la ciudad de Nueva York, Mitchell J. Silver, FAICP, 
sostuvo: "El proyecto Costero Rockaway-Atlántico es fundamental para mejorar la 
resiliencia de la costa y proteger no solo a la comunidad de Rockaway, sino a todos los 
neoyorquinos. Reforzar la costa de Rockaway es un componente clave para conservar 
la playa y nuestros parques frente al mar. Agradecemos al Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de EE. UU. por liderar este proyecto y al gobernador Cuomo, al alcalde de 
Blasio y a nuestros socios en todos los niveles del gobierno por su compromiso para 
crear una ciudad más resiliente".  
  
Daniel Zarrilli, asesor principal de Políticas Climáticas de la ciudad de Nueva 
York, dijo: "Después del huracán Sandy, la ciudad de Nueva York transformó la forma 
en la que enfrenta la crisis climática al trabajar para terminar con la era de los 
combustibles fósiles y prepararse para el crecimiento de los riesgos climáticos en los 
cinco distritos. El proyecto Costero Rockaway-Atlántico que comienza a construirse hoy 
es un paso importante en este trabajo y el fortalecimiento de las defensas costeras de 
la ciudad de Nueva York contra las tormentas y las inundaciones. Incluso en medio de 
una pandemia, no perdemos de vista nuestra inminente crisis climática y las amenazas 
a la salud y el bienestar que plantea. Es por eso que la ciudad de Nueva York se está 
deshaciendo de los combustibles fósiles y generando puestos de trabajo con 
inversiones en energía limpia, infraestructura resiliente y justicia ambiental para 
garantizar un futuro habitable para la próxima generación de neoyorquinos".  
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