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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1 MILLÓN EN SUBSIDIOS DE 
PLANIFICACIÓN PARA FORTALECER LA RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODA LA REGIÓN NORTE DE NUEVA YORK  
 

Subsidios Anunciados Durante la Conferencia Regional de Desarrollo Sostenible 
y Gobernanza Cooperativa de la Región Sur 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se pondrán a disposición $1 millón 
en subsidios de planificación a través del Programa Crecimiento Inteligente del Fondo 
de Protección Ambiental para permitir que los condados de la región norte desarrollen 
planes de resiliencia para la comunidad. Estos planes abordarán las respuestas a los 
riesgos del cambio climático y las vulnerabilidades vinculadas a un aumento en la 
frecuencia y severidad de las tormentas y las precipitaciones, el aumento del nivel del 
mar, las mareas de tormenta y las inundaciones.  
 
“El cambio climático ha generado que las condiciones meteorológicas extremas ahora 
sean normales y debemos hacer todo lo que podemos para asegurarnos de que 
estamos preparados para lo que la Madre Naturaleza nos ponga en el camino”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Esta financiación tendrá un papel clave en ayudar a fortalecer y 
hacer más resilientes las comunidades en todo Nueva York”. 
 
Los planes de resiliencia incluyen evaluaciones de riesgo en cada condado, estrategias 
de resiliencia, y proyectos y acciones de recuperación complementarias para abordar 
las áreas en los condados que han sido más afectados por los daños de las tormentas 
pasadas. Se alienta a los solicitantes a concentrar sus esfuerzos en aumentar la 
educación y la conciencia pública; evaluar vulnerabilidades y riesgos; identificar e 
implementar medidas, estándares, o políticas de gestión; y diseñar estructuras para 
acomodar las condiciones cambiantes.  
 
Todos los condados interesados deben completar y presentar sus solicitudes antes del 
22 de marzo de 2017. Puede obtener más información sobre esta oportunidad de 
subsidio en http://www.dos.ny.gov/funding/. 
 
“Las comunidades de Nueva York han enfrentado numerosos desafíos climáticos 
durante los últimos años incluidos inundaciones, daños por las tormentas tropicales y 
otros eventos asociados con el cambio climático”, comentó la vicegobernadora Kathy 
Hochul, quien anunció la iniciativa de $1 millón durante la Conferencia de 
Desarrollo Sostenible de la Región Sur del gobernador Cuomo. “Al poner a 
disposición estos subsidios a través del Programa Crecimiento Inteligente del Fondo de 
Protección Ambiental, ofreceremos a los comités de planificación locales los recursos 
que necesitan para diseñar planes de resiliencia que ayuden a proteger su futuro de los 
daños causados por los fenómenos meteorológicos extremos”. 
 

http://www.dos.ny.gov/funding/


El Programa de Subsidios para Planificación de Resiliencia será financiado por el 
Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés). Creado en 1993, el 
EPF se estableció para proporcionar fondos para las amplias áreas categóricas de 
Desechos Sólidos, Parques y Recreación, y Espacios abiertos. En 2016, el gobernador 
Cuomo propuso $300 millones para el Fondo de Protección Ambiental del Estado, 
monto que la Asamblea Legislativa aprobó, y que equivalió a un aumento de $123 
millones del año fiscal anterior y un aumento de $45 millones del mayor nivel alcanzado 
por el Fondo de Protección Ambiental en 2007.  
 
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Los 
neoyorquinos han tolerado algunos de los fenómenos meteorológicos más severos en 
nuestra historia y estos subsidios ayudarán a que los condados de la región norte 
planifiquen para estar mejor preparados. Ayudarán a mitigar riesgos, daños y 
amenazas futuros para la vida humana y la propiedad mientras construimos un Nueva 
York más fuerte”.  
 
En los últimos años, las comunidades en todo Nueva York han sido afectadas por un 
número de fenómenos meteorológicos extremos, incluidos el huracán Irene, la tormenta 
tropical Lee, la supertormenta Sandy. Estos fenómenos indican que los neoyorquinos 
están viviendo una nueva realidad. El aumento del nivel del mar es un problema para el 
medio marino, que incluye la extensión del río Hudson hacia la represa federal en el 
Condado Rensselaer, y los fenómenos meteorológicos extremos que están sucediendo 
en todo el Estado con mayor frecuencia y daños a medida que los efectos del cambio 
climático se siguen desplegando.  
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El gobernador Cuomo está invirtiendo en la resiliencia de Nueva York para 
que las comunidades en todo el Estado estén mejor preparadas para los desafíos de 
las tormentas severas y los fenómenos meteorológicos extremos. Las inversiones del 
Estado en sostenibilidad son sólo una parte de los amplios esfuerzos del gobernador 
para proteger a los neoyorquinos del impacto de nuestro clima cambiante y 
salvaguardar los incomparables recursos naturales del Estado”.  
 
El desarrollo de estos planes se realizará sobre los métodos empleados bajo el 
Programa de Reconstrucción de Comunidades Emergentes de Nueva York que 
siguieron a la supertormenta Sandy, al huracán Irene y a la tormenta tropical Lee. El 
Programa financió y empoderó a las comunidades más afectadas del Estado para 
desarrollar planes de reconstrucción/resiliencia, con perfiles de proyecto detallados, 
que ayudarán a construir comunidades resilientes desde el punto de vista físico, social, 
ecológico y económico. El Programa fue reconocido entre los diez programas 
innovadores principales en 2015 con el Premio a la Innovación en el Gobierno otorgado 
por Harvard Ash Center. La ronda inicial del programa sirvió a 102 comunidades 
afectadas por la tormenta en todo el Estado, la ronda II desarrolló planes de 
recuperación/resiliencia en otras 22 comunidades, incluidos cinco condados de la 
región norte: Montgomery, Herkimer, Oneida, Madison y Niagara.  
 
La directora ejecutiva de la Oficina de Recuperación de Tormentas del 
Gobernador, Lisa Bova-Hiatt, dijo: “Demasiados neoyorquinos han sentido los 
efectos directos de los catastróficos fenómenos meteorológicos e inundaciones. En la 
Oficina de Recuperación ante Tormentas del Gobernador (GOSR, por sus siglas en 
inglés) entendemos que esto ahora es normal. Nuestro enfoque principal es encontrar 
los mejores y más sostenibles caminos para hacer nuestras comunidades más fuertes 



y resilientes, poner a las personas fuera del peligro tanto como sea posible. En la 
GOSR estamos dedicados a reparar los daños ante tormentas y comprometidos a 
construir con inteligencia para el futuro. Nuestro trabajo, combinado con esta iniciativa 
de planificación, debería darle confianza a las personas y los negocios, sabiendo que el 
Gobernador del Estado de Nueva York se ocupa tanto de sus mejores intereses como 
de su seguridad”.  
 
El Fondo de Protección Ambiental de Nueva York apoya la adquisición de terrenos, la 
protección de tierras cultivables, la revitalización del frente marítimo, el reciclaje 
municipal, la asistencia del gobierno local para mejorar las plantas de tratamiento de 
aguas residuales y los parques municipales, y apoyar numerosos programas 
innovadores para resolver los desafíos ambientales. También apoya la administración 
de tierras públicas, incluidos los parques estatales y los millones de acres de tierras 
públicas en todo el Estado. A través de sociedades con organizaciones de voluntarios, 
las agencias estatales usan fondos de conservación para administrar senderos y 
tierras, proteger recursos naturales, preservar hábitats de vida silvestre, hacer mejoras 
de capital críticas en parques y lugares para acampar, educar a estudiantes respecto a 
la conservación y proporcionar acceso a personas con discapacidades. 
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