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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIOS POR $36 MILLONES PARA
REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LONG ISLAND
Las subvenciones impulsarán inversiones por $70 millones en calidad del agua y
esto representará un ahorro de $59 millones para los contribuyentes
Las inversiones financiarán la creación de 1.100 nuevos puestos de trabajo
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron $36,1 millones en
subvenciones para financiar 13 proyectos municipales críticos de infraestructura
hídrica en Long Island. Este financiamiento representa un ahorro de $58,7 millones
para los contribuyentes y ayuda a la creación de 1.100 nuevos puestos de trabajo.
Estas subvenciones son financiadas a través de la Ley de Mejoras de la
Infraestructura Hídrica (WIIA, por sus siglas en inglés) del Estado y de los programas
de Subvenciones intermunicipales (IMG, por sus siglas en inglés) que resultaron
altamente exitosos.
“Invertir en la infraestructura hídrica de nuestro Estado es de suma importancia para el
crecimiento y la prosperidad regional y mantener a nuestras comunidades seguras y
sanas”, expresó el gobernador Cuomo. “Al mejorar nuestra infraestructura hídrica,
estamos protegiendo nuestros recursos naturales, sentando las bases para la
prosperidad futura y ayudando a crear un Nueva York más fuerte y sano para todos”.
“Es fundamental que hagamos lo necesario para que nuestra agua potable no tenga
contaminantes y para que sea segura para todos los neoyorquinos”, sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Esta inversión en subvenciones para mejorar las
infraestructuras en Long Island abordará las necesidades para mejorar y proteger la
calidad del agua y también ayudará a crear más de 1.000 nuevos puestos de trabajo
en el área. Queremos hacer lo necesario para que las localidades cuenten con los
recursos que necesitan para actualizar sus sistemas de depuración de aguas y velar
por la salud y la seguridad de sus habitantes”.
La Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 del Gobernador destinó $2.500
millones para la protección de la calidad del agua en todo Nueva York. El anuncio de
hoy es parte de un total para todo el Estado de $270 millones en subvenciones
otorgadas a las comunidades; esto incluye más de $19 millones para apoyar a los
proyectos destinados a abordar las cianotoxinas asociadas con las floraciones de

algas nocivas (HAB, por sus siglas en inglés); previamente se anunciaron
subvenciones por un total de $15 millones para proyectos relacionados con los
contaminantes emergentes como PFOA, PFOS, y 1,4 dioxano.
A la fecha, $750 millones en fondos de la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica
y la Subvención intermunicipal financian aproximadamente $2.650 millones en los
costos totales del proyecto para los proyectos de infraestructura de agua potable y
aguas servidas en todo el estado. Al combinarse con el financiamiento sin interés o
con poco interés que concede Environmental Facilities Corporation, los contribuyentes
de Nueva York ahorrarán casi $1.800 millones. Además, se espera que estos
proyectos fomenten la creación de más de 47.000 nuevos puestos de trabajo en los
sectores de la construcción, de proveedores y servicios.
Los municipios de Long Island que reciben subvenciones, incluidos $14 millones para
proyectos destinados a abordar el problema de los contaminantes emergentes, son:
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Agua potable
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proyecto
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Nassau

$848,188

$508,913

Nassau

$2,750,000

$1,650,000

Nassau

$4,900,000

$2,940,000

Nassau

$5,150,000

$3,000,000

Nassau

$1,836,490

$1,101,894

Nassau

$2,567,618

$1,540,571

Nassau

$3,300,000

$1,980,000

Nassau
Nassau
Suffolk

$3,509,350
$4,378,436
$5,172,500

$2,105,610
$2,627,062
$3,000,000

Nassau

$4,779,250

$2,867,550

Suffolk

$6,192,500

$3,000,000

Suffolk

$24,344,878

$9,737,951

$69,729,210

$36,059,551

TOTALS:
+Proyecto de IMG
*Proyecto relacionado con los contaminantes emergentes

El mapa con información detallada del proyecto está disponible aquí.

La presidenta y directora ejecutiva de Environmental Facilities Corporation del
estado de Nueva York, Sabrina Ty, sostuvo: “Con el gobernador Cuomo, el estado
de Nueva York lidera a la nación en lo que se refiere a inversiones en infraestructuras
hídricas. Environmental Facilities Corporation tiene el orgullo de poder otorgar fondos
importantes a las comunidades que lo necesitan. Estamos ayudando a garantizar un
recurso sumamente importante para los neoyorquinos de hoy y del futuro”.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva
York sigue siendo un líder ambiental al proteger nuestros preciados recursos hídricos.
Esta financiación mejorará la calidad del agua, promoverá el desarrollo económico y
proporcionará las mejoras en la infraestructura hídrica que tanto se necesitan al mismo
tiempo que combatimos temas emergentes sobre la calidad del agua, entre ellos las
floraciones de algas nocivas y los contaminantes como PFOA, PFOS y 1,4 dioxano”.
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker,
indicó: “Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha
destinado fondos sin precedentes para implementar mejoras en la infraestructura y
técnicas de filtración de avanzada que garantizan agua potable limpia y eficiente
durante décadas. La protección de nuestros recursos hídricos es una parte esencial
del mantenimiento de la salud y el bienestar de las comunidades en todo el Estado”.
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