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GOBERNADOR CUOMO SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL AYUDAR A NUEVA 
YORK A PROTEGER DE LAS INUNDACIONES LAS COMUNIDADES A LO LARGO 

DEL LAGO ONTARIO Y EL RIO ST. LAWRENCE   
   
Hoy temprano, el gobernador, Andrew M. Cuomo, envió una carta al coronel Adam Czekanski 
solicitando una fuerte asociación federal-estatal con el fin de garantizar la protección de las 
comunidades propensas a las inundaciones a lo largo del lago Ontario y la costa del río San 
Lorenzo. La carta se puede ver aquí. La carta se puede ver aquí. La lista de los sitios se puede ver 
aquí.  
   
El texto de la carta disponible a continuación.  

  
Estimado Coronel Czekanski:  
  
Tras las inundaciones históricas a lo largo del lago Ontario y la costa del río San Lorenzo, 
Nueva York continúa sus esfuerzos con el fin de proteger a las familias, los hogares, las 
empresas y las comunidades de la región. Esta crisis no retrocederá simplemente con el agua; 
necesitamos una sólida asociación federal-estatal para garantizar la protección de nuestras 
comunidades a largo plazo.  
  
El monitoreo constante de los niveles de agua indica que existe una grave amenaza de nuevas 
inundaciones costeras en 2018; este problema exige atención dedicada y apoyo del gobierno 
federal. Con motivo de combatir estas nuevas amenazas, solicito al Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de EE. UU. (USACE), implementar protecciones de emergencia a lo largo del Lago 
Ontario / St. Lawrence River por medio del programa USACE.   
  
Los neoyorquinos no pueden quedarse otro año sufriendo con las inundaciones perjudiciales sin 
protección adicional. De conformidad con P.L. 84-99, 42 U.S.C. 5121 et seq y ER 500-1-1, el 
Estado ha proporcionado una lista inicial de candidatos de 90 sitios de los condados de Cayuga, 
Monroe, Niagara, Orleans, Wayne, Oswego, Jefferson, St. Lawrence, Erie y Chautauqua. Estas 
son áreas preliminares en riesgo, públicas y privadas, que necesitan ser evaluadas y tomadas en 
consideración por la USACE.       
  
Nueva York ha liderado el camino al proporcionar más de $67 millones para proteger a los 
neoyorquinos afectados y estamos haciendo todo lo posible para proporcionar alivio y ayudar a 
esta región afectada a recuperarse.  Pero nuestros recursos no son inagotables. El apoyo 
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federal, a través de los programas de USACE, es fundamental para la protección de la costa.  
También trabajaremos con la Delegación del Congreso de Nueva York para autorizar una 
evaluación exhaustiva por USACE de la costa a lo largo del Lago Ontario / St. Lawrence River 
sobre cómo protegerlos mejor contra tormentas futuras.  
  
Además, he dirigido al comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado 
de Nueva York, Basil Seggos, y a la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger Parrino, desarrollar una serie de estrategias agresivas que le permitan a la Comisión 
Conjunta Internacional administrar de manera más eficiente los altos niveles de agua con objeto 
de proteger estas comunidades costeras.  
 
Apreciamos la voluntad y la capacidad demostrada por el USACE después de la supertormenta 
Sandy. Los exhorto a ustedes y al nuevo liderazgo de USACE a mostrar la misma disposición 
para ayudar a los neoyorquinos a lo largo de las costas del sur del lago Ontario y el lago Erie.  
  
Atentamente,   
 
ANDREW M. CUOMO  
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