
 

 

 
De publicación inmediata: 17/12/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIOS POR MÁS DE $416 MILLONES 
PARA REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE NUEVA 

YORK  
  

La inversión ahorrará a las localidades de Nueva York aproximadamente $700 
millones y contribuirá con más de 20.000 puestos de trabajo  

  
Más de $120 millones adjudicados a 37 proyectos que abordan los 

contaminantes emergentes en las comunidades de Long Island  
  

La EFC elimina el límite de $3 millones en subsidios para contaminantes 
emergentes y ahora financia el 60% de los costos del proyecto de capital  

para contaminantes emergentes  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que State Environmental Facilities 
Corporation ha otorgado más de $416 millones a través de la Ley de Mejoras de la 
Infraestructura Hídrica (WIIA, por sus siglas en inglés) y el Programa Intermunicipal de 
Subvenciones para la Infraestructura Hídrica para los municipios con proyectos de 
infraestructura que protejan la salud pública o mejoren la calidad del agua. Las 
adjudicaciones incluyen más de $120 millones para 37 proyectos para abordar los 
contaminantes emergentes en Long Island. Estos subsidios apoyan a casi $1.600 
millones en costos del proyecto, aportan más de 20.000 puestos de trabajo a la 
economía de Nueva York y ahorran a las localidades de Nueva York más de $700 
millones.  
  
"Al invertir en la mejora de la infraestructura hídrica de nuestro Estado, estamos 
sentando las bases para el crecimiento y la prosperidad regionales, al mismo tiempo 
que protegemos nuestros recursos naturales", comentó el gobernador 
Cuomo. "Estas inversiones en nuestras comunidades ayudarán a garantizar que los 
residentes de todos los rincones del estado tengan acceso a agua potable limpia y 
segura, lo que ayudará a construir un Nueva York más fuerte para todos".  
 
Para ayudar con el costo de instalación de los sistemas para abordar los 
contaminantes emergentes, las subvenciones para estos proyectos ya no se limitarán 
a $3 millones, sino que cubrirán el 60% de los costos totales del proyecto de capital. 
Los proyectos que reúnan los condiciones para estos subsidios incluyen aquellos que 
combaten los contaminantes emergentes, como PFOA, PFOS y 1,4-dioxano, con 
mejoras del sistema y tecnologías innovadoras.  
  



 

 

Bajo la dirección del gobernador Cuomo, la Ley de Mejoras de la Infraestructura 
Hídrica de 2017 del estado de Nueva York y el presupuesto aprobado del año fiscal 
2020 ponen a disposición $3.000 millones para abordar las necesidades críticas de la 
infraestructura hídrica.  
 
Financiación para contaminantes emergentes  
State Environmental Facilities Corporation, en colaboración con el Departamento de 
Salud, otorgó más de $120 millones para ayudar a las comunidades de Long Island a 
hacer frente a los contaminantes emergentes PFOA, PFOS y 1,4-dioxano. Los 
subsidios financian hasta un 60% del costo de cada proyecto.  

Nombre del 
solicitante  

Condado  
Costo estimado 

del proyecto  
Subsidio 
estimado  

Cantidad de 
proyectos  

Autoridad de agua de 
Great Neck North  

Nassau  $5.000.000  $3.000.000  1  

Distrito hídrico de 
Oyster Bay  

Nassau  $5.429.000  $257.400  1  

Distrito hídrico de Port 
Washington  

Nassau  $30.128.000  $15.076.800  3  

Ciudad de Hempstead 
(distrito hídrico de East 
Meadow)  

Nassau  $5.689.000  $413.400  1  

Localidad de Garden 
City  

Nassau  $14.983.496  $8.990.098  2  

Distrito hídrico de 
Plainview  

Nassau  $6.117.000  $3.670.200  1  

Distrito hídrico de 
South Farmingdale  

Nassau  $6.400.000  $840.000  1  

Distrito hídrico de 
Bethpage  

Nassau  $6.425.000  $3.855.000  1  

Distrito hídrico Garden 
City Park  

Nassau  $6.500.000  $3.900.000  1  

Distrito hídrico de West 
Hempstead  

Nassau  $6.540.250  $924.150  1  

Distrito hídrico de 
Franklin Square  

Nassau  $6.871.000  $1.122.600  1  

Distrito hídrico de 
Roslyn  

Nassau  $7.475.000  $4.485.000  1  

Autoridad de Agua de 
Western Nassau Co  

Nassau  $8.217.000  $4.930.200  1  

Localidad de Mineola  Nassau  $8.300.000  $4.980.000  1  

Distrito hídrico de 
Jericho  

Nassau  $19.095.950  $11.457.570  2  

Distrito hídrico de 
Manhasset-Lakeville  

Nassau  $23.309.500  $10.985.700  2  

Distrito hídrico de 
Carle Place  

Nassau  $11.270.000  $6.762.000  1  



 

 

Distrito hídrico de 
Hicksville  

Nassau  $23.360.000  $14.016.000  2  

Distrito hídrico de 
Westbury  

Nassau  $12.315.000  $7.389.000  1  

Autoridad de Agua del 
condado de Suffolk  

Suffolk  $21.000.000  $12.600.000  9  

Ciudad de Huntington 
(distrito hídrico de Dix 
Hills)  

Suffolk  $5.070.000  $42.000  1  

Distrito hídrico de 
Greenlawn  

Suffolk  $5.286.000  $171.600  1  

Distrito hídrico de 
South Huntington  

Suffolk  $6.192.500  $715.500  1  

  
Inversiones regionales en infraestructura de calidad del agua  
El Gobernador destinó $3.000 millones para la protección de la calidad del agua en 
todo Nueva York. En esta ronda de financiamiento, los subsidios por $416 millones 
financian aproximadamente $1.600 millones en los costos totales del proyecto para 
importantes 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 State Environmental Facilities Corporation, los contribuyentes de Nueva York 
ahorrarán casi $700 millones.  

REGIÓN  
Costo estimado 

del proyecto  

Monto asignado de 
las adjudicaciones 

de las 
subvenciones  

Ahorros 
estimados  

Cantidad 
de 

proyectos  

Distrito 
Capital  $95,.000.000  

$24.599.664  
$55.000.000  13  

Región 
Central de 

Nueva 
York  $137.000.000  

$29.376.622  

$70.000.000  15  
Finger 
Lakes  $131.000.000  

$32.953.829  
$64.000.000  17  

Long 
Island  $760.000.000  

$178.449.172  
$281.000.000  51  

Mid-
Hudson  $190.000.000  

$58.883.321  
$94.000.000  37  

Mohawk 
Valley  $46.000.000  

$13.004.726  
$30.000.000  8  

Ciudad de 
Nueva 

York  $51.000.000  
$12.500.000  

$30.000.000  1  
Región 

Norte  $78.000.000  
$25.340.533  

$52.000.000  14  

Región Sur  $28.000.000  $16.106.277  $27.000.000  7  



 

 

Oeste de 
Nueva 

York  $75.000.000  
$25.378.451  

$47.000.000  21  
Total en 

todo el 
Estado  $1.591.000.000  

$416.592.595  
$750.000.000  184  

  
  
Maureen Coleman, presidenta interina y directora ejecutiva de Environmental 
Facilities Corporation, indicó: "El compromiso del gobernador Cuomo para 
mantener y mejorar la infraestructura hídrica fundamental de Nueva York nunca ha 
sido más claro de lo que es hoy. Al aumentar el límite de los proyectos de 
contaminantes emergentes al 60% de los costos del proyecto, el Gobernador está 
permitiendo que los operadores del sistema hídrico y los residentes sepan que el 
estado de Nueva York estará con ellos en cada paso del camino".  
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York y presidente de la Junta Directiva de EFC, manifestó: "El 
plan del gobernador Cuomo de reconstruir y mejorar la vasta red de infraestructura de 
agua potable del estado es verdaderamente transformador. Environmental Facilities 
Corporation y el Departamento de Salud están trabajando estrechamente con las 
comunidades de todo el Estado para diseñar y financiar creativamente los sistemas de 
suministro de última generación que utilizan tecnologías de vanguardia para proteger 
nuestra preciada agua potable de los contaminantes emergentes y otros desafíos del 
siglo XXI. Felicito a mis colegas en el gobierno estatal por esforzarse para 
proporcionar a más de 20 millones neoyorquinos agua potable de primera calidad y 
agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso continuo y liderazgo audaz en 
este tema crucial".  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de 
Nueva York ha enfrentado desafíos de agua potable limpia que fueron abordados con 
un apoyo fiscal y técnico sin precedentes. Este financiamiento garantiza que el costo 
no será una barrera, ya que los sistemas hídricos en todo el Estado continúan 
abordando la amenaza de los contaminantes emergentes con los sistemas de 
tratamiento y las mejoras de infraestructura vitales".  
  
El senador y presidente del Comité de Conservación Ambiental del Senado, 
Todd Kaminsky, indicó: "Esta importante inversión es exactamente lo que se 
necesita para abordar el problema de los contaminantes emergentes, como 1,4 
dioxano, en el agua de Long Island. Le agradezco al gobernador Cuomo por seguir 
priorizando la calidad del agua de Long Island".  
  
El asambleísta y presidente del Comité de Conservación Ambiental de la 
Asamblea, Steve Englebright, afirmó: "La Asamblea legislativa y el Gobernador 
crearon estos programas para ayudar a garantizar el agua limpia y al mismo tiempo 
mantener bajos los costos para los usuarios de agua. Agradezco al Gobernador por 
seguir adelante para lograr que la calidad del agua sea una prioridad".  
  



 

 

Asistencia técnica  
El gobernador Cuomo ha pedido al Equipo de Respuesta Rápida para la Calidad del 
Agua del estado de Nueva York que preste asistencia técnica inmediata a las 
localidades interesadas en evaluar las necesidades de los sistemas y en solicitar 
financiamiento de subvenciones. Además, el DOH ofrecerá asistencia técnica en 
cuanto a una supervisión lograda de la filtración de carbono y del AOP en otras 
regiones del Estado: por ejemplo, asesoría de ingeniería; establecimiento de 
protocolos de supervisión y de operación, y directrices para posibles opciones de 
subvenciones y de financiamiento de préstamos. Formado por el gobernador Cuomo 
en 2016, el Equipo de Respuesta Rápida para la Calidad del Agua del estado de 
Nueva York continúa siguiendo un protocolo riguroso encaminado a disminuir la 
exposición a contaminantes emergentes en el agua potable.  
  
Para obtener más información sobre el Consejo de Calidad del Agua Potable de 
Nueva York, consulte: https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/dwqc/.  
  
Para obtener más información sobre el Programa de Protección del Agua Potable de 
Nueva York, consulte: https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/.  
  
Para obtener información sobre las oportunidades de financiamiento de subvenciones 
para los sistemas de agua, consulte: 
https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/financing.htm.  
  
Para obtener más información sobre los beneficiarios de los subsidios, consulte este 
mapa interactivo de los beneficiarios de los 
subsidios: http://nysefc.Maps.ArcGIS.com/apps/webappviewer/index.html?id=a235c2a
5cec647b39b1a1cff91a097b8  
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