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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SELECCIÓN DE LA EMPRESA 
CONJUNTA WESTERN BAYS CONSTRUCTORS COMO EL EQUIPO DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSPORTE DE 

BAY PARK  
  

El proyecto de $439 millones mejorará la calidad del agua y la resiliencia ante las 
tormentas en las bahías occidentales de Long Island  

  
El enfoque de adquisiciones de diseño y construcción que ahorra costos 

incentiva al sector privado a acelerar la finalización de proyectos de 
infraestructura a gran escala  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la empresa conjunta Western Bays 
Constructors ha sido seleccionada como el contratista de diseño y construcción 
responsable de la ejecución del proyecto de $439 millones para el transporte de Bay 
Park en el condado de Nassau. El proyecto favorecerá la recuperación ecológica de 
las bahías occidentales degradadas al reducir el nitrógeno que se libera anualmente al 
canal Reynolds y las bahías occidentales y al crear condiciones para un rápido 
repunte de la renovación del ecosistema, que a su vez apoyará la resiliencia en toda la 
región. Específicamente, esto se logrará llevando el efluente tratado de la planta de 
tratamiento de aguas servidas de Bay Park al emisario submarino de la planta de 
control de contaminación del agua de Cedar Creek a través de la construcción de dos 
túneles subterráneos y la reutilización de un acueducto abandonado.  
  
"Desde los ecosistemas dañados hasta los problemas con la resiliencia de la costa, el 
entorno costero de Long Island ha sufrido inmensamente debido a décadas de 
contaminación por nitrógeno y esto debe terminar", comentó el gobernador Cuomo. 
"Junto con nuestros socios locales, Nueva York ha trabajado incansablemente para 
abordar esta amenaza ecológica a través del innovador proyecto de transporte de Bay 
Park y la selección de un contratista de diseño y construcción es un paso importante 
para impulsar este proyecto crítico y lograr que se haga de la forma más rápida y 
económica".  
  
Diseño y construcción es un enfoque de compra que ahorra costos e incentiva al 
sector privado a acelerar la finalización de proyectos de infraestructura a gran escala. 
Mediante este enfoque, el proyecto permitirá la recuperación ecológica de las bahías 
occidentales a un costo sustancialmente más bajo y un cronograma de construcción 
más corto que el de otras opciones, que habría costado más de $600 millones y 



 

 

hubiera tardado casi una década en construirse. El proyecto de transporte que se 
construirá en menos de tres años, reducirá 19.000 millones de galones de aguas 
servidas tratadas y más del 95% de la carga de nitrógeno en el canal Reynolds y las 
bahías del oeste cada año y traerá beneficios de resiliencia a toda la región.  
  
El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York administrará el contrato de diseño y construcción (la empresa 
conjunta Western Bays Constructors formada por John P. Picore, Inc. y Northeast 
Remsco Construction, Inc.) y una vez finalizado, el Departamento de Obras Públicas 
del condado de Nassau tendrá y operará las nuevas instalaciones Sin embargo, antes 
de poder comenzar los trabajos, el contrato de diseño y construcción debe obtener 
una cantidad de aprobaciones.  
  
En primer lugar, el contrato se presentará a la Asamblea Legislativa del condado el 6 
de noviembre para su revisión y la votación será el 23 de noviembre. El contrato 
deberá ser revisado y aprobado por la Junta de Control de Finanzas del Condado, el 
Contralor del Condado y la ejecutiva del condado Curran, antes de que el 
Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York firme el contrato 
y lo presente al Fiscal General del estado de Nueva York y al Contralor para su 
aprobación final. Después de eso, el DEC emitirá el aviso para continuar con la 
adjudicación final del contrato.  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "El anuncio de hoy 
marca otro avance positivo en la transformación y revitalización de nuestras 
invaluables bahías de la región oeste. Este innovador equipo de diseño y construcción 
de mejor valor construirá de manera competente y con rapidez la infraestructura 
necesaria para mejorar la calidad del agua y rejuvenecer las importantes marismas y 
vida marina en las bahías. El resultado será una mayor resiliencia ante las tormentas, 
una mejor ecología y revitalizará las actividades recreativas y económicas para uno de 
los recursos naturales más preciados de Nassau".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, expresó: "Este innovador proyecto protegerá los 
ecosistemas vitales de las bahías occidentales y reforzará la resiliencia costera. El 
anuncio de hoy promueve el proyecto de transporte de Bay Park y agilizará nuestros 
esfuerzos para proyectar el medio ambiente de Long Island con soluciones creativas, 
lo que nos acerca un paso más hacia la restauración de la salud y la resiliencia de las 
bahías occidentales del condado de Nassau".  
  
Construida en 1949, la planta de tratamiento de aguas servidas de Bay Park (BPSTP, 
por sus siglas en inglés) sirve a más de 500.000 residentes del condado de Nassau y 
todos los días descarga en el canal Reynolds un promedio de 52 millones de galones 
de aguas servidas tratadas. Esta descarga afecta a casi 10.000 acres de agua y 
marismas en las bahías occidentales, desde Atlantic Beach hasta Point Lookout, 
incluidas Hewlett Harbor y Baldwin Harbor. Debido en gran parte al nitrógeno que 
contienen las aguas tratadas de esta planta, las bahías occidentales se han visto 



 

 

perjudicadas por la proliferación de macroalga y otros problemas que afectan a la 
calidad del agua, tal como una baja cantidad de oxígeno disuelto. Estudios científicos 
revisados por homólogos han asociado el exceso de nitrógeno al daño y la posterior 
desintegración de las marismas que sirven como una barrera resiliente contra las 
marejadas ciclónicas y el oleaje asociado.  
  
El proyecto llevará el efluente totalmente tratado mediante la construcción de una 
tubería de impulsión de 72 pulgadas y de dos millas al norte desde la BPSTP hasta el 
acueducto propiedad del condado que corre por debajo de la autopista Sunrise; la 
rehabilitación y el revestimiento de un tramo de 7,3 millas del acueducto abandonado 
de 72 pulgadas y la construcción de una tubería de impulsión de 72 pulgadas desde el 
acueducto hasta la tubería existente del emisario de la Planta de Control de 
Contaminación del Agua de Cedar Creek, que es de siete millas de largo y llevará a 
las aguas tratadas tres millas hacia el océano Atlántico. Los segmentos de la nueva 
tubería de impulsión se construirán con micro túneles de 20 a 60 pies por debajo de la 
superficie del suelo.  
  
El DEC y el Departamento de Obras Públicas del condado de Nassau están 
organizando una sesión virtual de información pública vía Zoom para el proyecto de 
transporte de Bay Park que se realizará el jueves 12 de noviembre de 6 p. m. a 9 
p. m. El equipo del proyecto describirá el proyecto de transporte de Bay Park y estará 
disponible para responder las preguntas de los residentes y las partes 
interesadas. En www.bayparkconveyance.org encontrará el enlace web y el número para 

llamar para la reunión por Zoom. Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico a bayparkconveyance@gmail.com.  
  
El senador y presidente del Comité de Conservación Ambiental, Todd Kaminsky, 
indicó: “Durante décadas, las bahías occidentales han sido envenenadas con el 
efluente que proviene de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Bay Park. 
Ahora, a través del liderazgo del gobernador Cuomo, el senador Schumer y el 
comisionado Seggos, finalmente estamos implementando esta solución innovadora y 
transformadora. Este es el comienzo del resurgimiento de una vía fluvial vital que dará 
lugar a una mejor economía y a una costa sur más resiliente".  
  
El senador John E. Brooks expresó: "El proyecto de transporte de Bay Park 
continúa avanzando gracias a esta fuerte alianza entre el estado de Nueva York y el 
condado de Nassau y el apoyo local. Al restaurar el ecosistema de las bahías 
occidentales, reforzaremos nuestra resiliencia costera y protegeremos a nuestras 
comunidades de futuras tormentas y crecidas de agua. Agradezco al gobernador 
Cuomo por su compromiso para acelerar este proyecto, que creará nuevos puestos de 
trabajo y apoyará el desarrollo económico y, al mismo tiempo, protegerá nuestro 
medio ambiente para las futuras generaciones".  
  
La asambleísta Melissa Miller sostuvo: "Me complace saber que se ha seleccionado 
a un contratista de diseño y construcción para la ejecución del proyecto de transporte 
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de Bay Park. En estos tiempos inciertos debido a la COVID-19, es una buena noticia 
que el proyecto continúe según lo previsto".  
  
La asambleísta Taylor Darling expresó: "Mejorar nuestra calidad del agua y la 
resiliencia ante las tormentas en Long Island es la máxima prioridad para nuestra 
infraestructura general. Estoy entusiasmado por haber alcanzado otro hito con el 
proyecto de transporte de Bay Park. Quiero agradecer a todos los que participaron por 
su arduo trabajo y espero con ansias la finalización exitosa de este proyecto".  
 
La asambleísta Judy Griffin señaló: "El proyecto de transporte de Bay Park ha sido 
un proyecto muy esperado y crucial para el futuro de la calidad del agua de las bahías 
occidentales de Long Island y para proteger a nuestras comunidades costeras de las 
marejadas ciclónicas. El anuncio de hoy es un gran paso en la renovación de la planta 
de tratamiento de aguas servidas de Bay Park y sus mejoras en la infraestructura para 
reducir los impactos nocivos de la contaminación por nitrógeno en nuestros 
ecosistemas a fin de fortalecer las comunidades de Long Island. Gracias al 
gobernador Cuomo por su liderazgo y por seguir haciendo que esto proyecto 
fundamental se convirtiera en una realidad".  
  
El asambleísta David McDonough manifestó: "Me complace saber que se ha 
seleccionado a un proveedor para el proyecto de transporte de Bay Park, que dará 
lugar a que el efluente sea canalizado a través de la tubería de desagüe de Cedar 
Creek que se extiende dos millas hacia el océano y aliviando el efluente de nitrógeno 
para no abrumar la bahía oeste".  
  
El legislador del Distrito 1 del condado de Nassau, Kevan Abrahams, dijo: "El 
progreso en Bay Park subraya el compromiso del estado de Nueva York y del condado 
de Nassau de invertir en una infraestructura sólida de alcantarillado que mejore 
nuestra calidad de vida, estimule el crecimiento económico y proteja los valiosos 
recursos naturales como las bahías occidentales. Agradecemos al gobernador Cuomo 
por su firme compromiso con las iniciativas de preservación ambiental como el 
proyecto de transporte de Bay Park".  
  
La legisladora del Distrito 4 del condado de Nassau, Denise Ford, dijo: "Estoy 
agradecida de que este proyecto de transporte esté avanzando. Nuestra comunidad 
verá los beneficios cuando se redirija el efluente y no sea bombeado al canal 
Reynolds. La vida marina volverá y las tierras pantanosas se regenerarán lo que 
ayudará a frenar las inundaciones".  
   
La legisladora del Distrito 5 del condado de Nassau, Debra Mule, sostuvo: "El 
anuncio de hoy es un gran paso positivo para emprender un proyecto que cosechará 
tremendos beneficios para las bahías occidentales y transformará la salud ecológica 
del canal Reynolds. Felicito al gobernador Cuomo por su enfoque en el proyecto de 
transporte de Bay Park como la piedra angular de nuestra estrategia regional de 
preservación ambiental".  
  



 

 

El legislador del Distrito 19 del condado de Nassau, Steven Rhoads, dijo: "Desde 
el principio, he sido optimista con respecto al plan, ya que tiene el potencial de ser el 
proyecto ambientalista más importante para la costa sur de Nassau en los últimos 50 
años. Con la garantía del Estado sobre la seguridad del proyecto para los residentes 
de mi distrito, no podemos desperdiciar la oportunidad de restaurar las bahías de la 
región oeste".  
  
El supervisor de la ciudad de Hempstead, Don Clavin, dijo: "Me complace que el 
proyecto de transporte de Bay Park avance hacia la meta de mejorar la calidad del 
agua y la resiliencia ante las tormentas".  
  
El proyecto de transporte de Bay Park es uno de los tres proyectos que conforman la 
iniciativa de resiliencia de las bahías occidentales para mejorar la calidad del agua y 
promover la resiliencia ante las tormentas al abordar las descargas de nitrógeno en el 
canal Reynolds y en las bahías occidentales perjudicadas. Los dos proyectos 
adicionales son el proyecto de consolidación de Long Beach y el estudio de factibilidad 
de alcantarillado de Point Lookout.  
  
En septiembre de 2019, la Asamblea Legislativa del condado de Nassau aprobó por 
unanimidad una resolución para la emisión del bono de $408 millones para financiar el 
proyecto de transporte de Bay Park, que llevó la autorización total de bonos para el 
proyecto de transporte hasta $460 millones cuando se combinó con las ordenanzas de 
bonos de 2003, 2008 y 2011. Este proyecto de transporte de Bay Park aprovecha los 
$830 millones en fondos estatales y federales ya invertidos en la reconstrucción 
resiliente de varios años de la BPSTP. Estos proyectos, combinados con otras 
inversiones del estado y del condado en materia de resiliencia, apoyan la restauración 
de las bahías de la región oeste, protegen importantes recursos marinos e impulsan 
las economías locales con el beneficio agregado de una mejor protección de las 
comunidades costeras frente a los daños futuros causados por las tormentas.  
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