NOTICIA PÚBLICA
Estado de Nueva York CDBG-DR Revisión de Petición Disponible
El Condado de Nassau, Nueva York anuncia que tiene la intención de presentar una petición al
Estado de Nueva York al programa de fondos Subsidio de Desarrollo Comunitario Recuperación de Desastres (CDBG-DR) en o alrededor de la Enero 26, 2015 para el siguiente
proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (STP) Fase E3 Subestación Principal y
Distribución Eléctrica de Bay Park.
Actividad: Fondos del Estado de Nueva York CDBG - DR serán utilizados para proveer el 10 por
ciento de igualdad para el Plan de Procedimientos Alternativo FEMA 428 por $ 810,000,000.
El 10 por ciento será utilizado para la construcción asociada con la distribución eléctrica y la
infraestructura de generación de energía de emergencia de Bay Park STP.
El diseño de la elevación del piso para la Subestación Principal (MSS) del Nuevo edificio será
construido de acuerdo con el evento de inundación de 500-años. (El. 18.25 pies), que es de
aproximadamente ochos pies por encima de la base de 10 pies del nivel de inundación, para
mitigar la posibilidad de la intrusión de agua que puede ocurrir durante y después de los
eventos de tormentas. Durante el huracán Sandy, los sistemas de distribución y generación de
energía eléctrica de la STP se prestaron inoperables debido a las crecidas inundaciones a los
conductos a través de la entrada por la parte inferior de la subestación, inundaciones por tierra,
y a través del recargo del sistema de drenaje STP. Con el proyecto, el resultado(s) esperado es
que el STP permanecerá operable durante y después de los eventos de tormentas futuras lo
cual evitaría el desplazamiento de aguas residuales en las calles, en las casas cercanas y los
cuerpos de agua superficiales, protegiendo así la salud y la seguridad pública, así como el
bienestar de la comunidad.
Objetivo: Garantizar que el Bay Park STP siga operable durante y después de las tormentas
futuras para proteger la salud y la seguridad pública, así como el bienestar comunitario a los
residentes del Condado de Nassau, Nueva York .
Ubicación: La porción del CDBG - DR del Bay Park STP es Fase E3 de la Subestación Principal y el
trabajo de Distribución Eléctrica ocurrirían en el lugar del Bay Park STP existente, ubicado en la
2 Marjorie Lane, East Rockaway, Ciudad de Hempstead, NY 11518. El área de servicio de 70
millas cuadradas de STP abarca aproximadamente 550,000 residentes del Condado de Nassau,
que es aproximadamente el 40 por ciento de la población del Condado.
Cantidad: La Tabla 1 muestra cada actividad del CDBG-DR y los montos en dólares
correspondientes para la Subestación Principal del Bay Park STP Fase E3 y el trabajo de
Distribución Eléctrica, junto con las estimaciones de los costos totales del proyecto.
Tabla 1. Fuentes de fondos, montos correspondientes en dólares y Actividad de

Bay Park STP Fase E3 Subestación Principal y Distribución Eléctrica.
Fuente de Fondo
Cantidad
Actividad

CDBG-DR

$81,000,000

Fase E3-Associated
Construction

CDBG-DR

$20,000,000

Fase E3-Associated
Construction

FEMA PA Procedimientos de
Programas Alternativos

$42,000,000

Fase E3-Associated
Construction

Total Fase E3 $143,000,000
Una copia de la solicitud estará disponible para su revisión en el Condado de Nassau Edificio
Ejecutivo, 1 West Street, 4th Floor, Mineola, NY 11501, de Lunes a Viernes entre el horario de
8 a.m. a 5 p.m. La notificación también está disponible en el Departamento de Obras Públicas
del Condado de Nassau (DPW) página de internet:
http://www.nassaucountyny.gov/1865/Public-Works.
Se anima a todos los ciudadanos, especialmente las personas de ingresos bajos y moderados y
los residentes de las zonas deterioradas, así como a los afectados por el proyecto a presentar
sus opiniones y propuestas por Enero 23, 2015 al Condado de Nassau en la siguiente dirección:
Edificio Ejecutivo del Condado de Nassau
1 West Street, 4th Floor
Mineola, NY 11501
Además, la siguiente información está disponible:
a.
La cantidad de fondos, incluyendo los ingresos del programa, disponible para las
propuestas de actividades comunitarias de desarrollo desastre recuperación para el año fiscal
en curso;
Fondos potenciales disponibles para las propuestas de actividades de CDBG - DR para el año
fiscal en curso están incluidos en los planes de Reconstrucción de Levantamiento de la
Comunidad de Nueva York (NYRCR) para el Condado de Nassau, los cuales están disponibles en

la página Web del Estado de Nueva york Programa de Reconstrucción levantamiento de
Comunidad Nueva York en http://stormrecovery.ny.gov/nyrcr/final-plans#1.
b.
La variedad de actividades del Subsidio de Desarrollo Comunitario - Recuperación de
Desastres (CDBG- DR) que pueden llevarse a cabo;
La variedad de propuestas del CDBG - DR están incluidas en los planes de Reconstrucción de
levantamiento de Comunidad de Nueva York (NYRCR) para el Condado de Nassau, los cuales
están disponibles en la página Web del Programa de Reconstrucción levantamiento de
Comunidad de Nueva York en http://stormrecovery.ny.gov/ FINAL- planes nyrcr / # 1
c.
La cantidad estimada de los fondos que CDBG - DR se propone utilizar para las
actividades que cumplirán el objetivo nacional de beneficiar a personas de ingresos bajos y
moderados;
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha establecido una meta que el 50 por ciento de los fondos
del CDBG - DR se utilizará para el objetivo nacional de ingreso bajo o moderado (LMI). El
proyecto de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (STP) Fase E3 Subestación Principal
y el proyecto de Distribución Eléctrica del Bay Park beneficiarán aproximadamente el 32 por
ciento de la población LMI (176,739 personas) dentro del área de servicio STP (550,810
personas).
d.
El plan ( s ) designado para minimizar el desplazamiento de personas como resultado de
las actividades asistidas con dichos fondos y los beneficios que ha de proporcionar el Condado
de Nassau a personas realmente desplazadas como resultado de dichas actividades .
La Versión Preliminar del Plan de Ante-desplazamiento del Condado de Nassau se encuentra
disponible para su consulta en: Condado de Nassau Edificio Ejecutivo, 1 West Street, 4th Floor,
Mineola, NY 11501 durante el horario normal de oficina.

