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¿Podrán las compuertas de L.I. evitar que 
la marejada ciclónica destruya las costas?
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

Amedida que la región recuerda 
el séptimo aniversario de la 
súper tormenta Sandy, el de-

bate continúa sobre las propuestas 
para construir enormes compuertas 
de cemento y acero en las bocas 
de las principales vías f luviales de 
Long Island, y así, mitigar futuras 
inundaciones por huracanes.

Residentes de las comunidades 
costeras, legisladores y ambienta-
listas están en desacuerdo con los 
estudios del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos 
(ACE), que explora la construcción 
multimillonaria de compuertas con-
tra la inundación en Rockaway, Fire 
Island y las ensenadas Jones, para 
evitar que la marejada ciclónica del 
Océano Atlántico inunde la costa sur.

También resulta controvertida la 
idea de construir una barrera de ca-
si una milla de largo en el puente 
Throgs Neck para evitar que el Long 

Island Sound hinche el East River e 
inunde la ciudad de Nueva York du-
rante las tormentas.

Lo más ambicioso de todo, es la su-
gerencia de erigir una barrera de ace-
ro de 46 pies de altura entre Sandy 
Hook, Nueva Jersey y Breezy Point, 

Queens, para proteger el puerto de 
Nueva York cuando golpean los hu-
racanes; pero aquellos que residen 
fuera de las compuertas, temen que 
empeoren los daños por inundación.

Lo que motivó la realización de los 
estudios federales fue la tormenta 

de 2012 que mató a 53 neoyorqui-
nos, desplazó a decenas de miles de 
residentes y causó daños por $ 65 
mil millones.

Desde entonces, ACE ha estado 
estudiando cómo prepararse para 
la próxima gran tormenta que gol-
pee el área metropolitana de Nueva 
York, que es particularmente vulne-
rable debido a que forma un ángulo 
recto, haciendo que la marejada se 
acumule.

Las propuestas preliminares de 
Throgs Neck y New York Harbor que 
suscitan debate, se encuentran entre 
las alternativas que se están explo-
rando en lo que se conoce como el 
Estudio de Factibilidad del Área de 
Enfoque de Puertos y Tributarios de 
Nueva York y Nueva Jersey (HATS).

HATS, que está más avanzado en 
su revisión que el estudio de las ba-
hías, reconoce los temores de los crí-
ticos de que tales estructuras pue-
den empeorar las inundaciones para 
aquellos que residen en el lado equi-
vocado de la compuerta.
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A 7 años de la super tormenta Sandy, el debate continúa para proteger a Long Island 
de posibles inundaciones.

Diversas comunidades en Suff olk 
apoyaron reelección de Bellone
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l asambleísta Phil Ramos celebró 
una conferencia de prensa junto 
al reverendo Roderick Pearson, 

en Brentwood, Long Island, como 
muestra de apoyo a la candidatura del 
demócrata Steve Bellone, quien buscó 
la reelección al cargo de Ejecutivo del 
condado de Suff olk, en las elecciones 
del martes 5 de noviembre

A la reunión asistieron líderes de las 
comunidades hispanas, afroamericanas, 
egipcias, musulmanas y haitianas todos 
ellos unidos en respaldo a Bellone. Para 
Ramos, votar por Bellone va más allá de 
esperar el cumplimiento de promesas a 
favor de las comunidades locales ya que 
según sus declaraciones, el ejecutivo ha 
cumplido lo que prometió y ha trabajado 
por el bienestar de todos los residentes.

“En el caso de Bellone, no son solo 
promesas, es un récord de los proyec-
tos que él ha hecho por nuestra comu-
nidad. Uno de sus programas exitosos 
fue el desarme voluntario. Gracias a 
este programa fueron muchas armas 
de fuego las que sacaron de las calles”, 
aseguró Ramos.

Asimismo, de acuerdo con las 
declaraciones durante la rueda de 
prensa el ejecutivo Bellone viene 

trabajando en la implementación de 
un programa que permita vincular 
a más ofi ciales latinos, permitiendo 

así una mejor comunicación con el 
Departamento de Policía del conda-
do de Suff olk.

(Foto: Noticia)

Hispanos, musulmanes, afroamericanos, haitianos e indios respaldaron reelección del ejecutivo del condado de Suff olk.


