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Respuesta de la Junta de la FPA-Este al  
Voto de la Parroquia de San Bernardo 

 
Nueva Orleans, LA - El sábado, 15 de agosto de 2020, los votantes de la Parroquia de San 

Bernardo rechazaron un impuesto sobre la propiedad de ocho milésimas de dólar a 10 

años para el drenaje. Se esperaba que la aprobación del impuesto preparara el camino 

para que el gobierno de la parroquia asumiera las responsabilidades de bombeo y drenaje 

interno en la Parroquia de San Bernardo, como habían acordado hacerlo a partir de enero 

de 2020. La Autoridad de Protección contra las Inundaciones-Este (FPA, por sus siglas en 

inglés) está promoviendo litigios para lograr la transferencia de las funciones de bombeo 

y drenaje de la FPA a la parroquia, con o sin el consentimiento de esta.  La FPA continuará 

las operaciones de bombeo y drenaje hasta que se concluyan los litigios para hacer 

cumplir el acuerdo de transferencia de la operación a la parroquia o hasta que se agoten 

los fondos para esta función en diciembre de 2021. Independientemente del estado de la 

transferencia de bombeo y drenaje a la parroquia, la FPA continuará operando el sistema 

de diques y las estructuras de control de inundaciones en la Parroquia de San Bernardo, 

como lo hace en las parroquias de Orleans y Jefferson. 

 



 

Como resultado de las negociaciones para una transferencia voluntaria de la FPA a la parroquia en lugar 

de que la FPA cediera unilateralmente las funciones de bombeo y drenaje, la Autoridad de Protección y 

Restauración de la Costa (CPRA), la Junta de Comisionados de la FPA y el Gobierno de la Parroquia de San 

Bernardo llegaron a un acuerdo en junio de 2019 para que la Parroquia de San Bernardo asumiera todas 

las funciones de bombeo y drenaje a más tardar el 1 de enero de 2020. En virtud del acuerdo para que la 

parroquia asumiera el bombeo y el drenaje, la CPRA se comprometió a invertir $4 millones para mejorar 

las estaciones de bombeo en la Parroquia de San Bernardo, y la FPA le habría dado a la parroquia $4.9 

millones en enero de 2020 y otros $1.9 millones en enero de 2021, fondos que ascendían a más de 3 años 

de costos de funcionamiento para el bombeo y el drenaje. En noviembre de 2019, durante los últimos 

preparativos para la transferencia de la FPA a la parroquia, el Gobierno de la Parroquia de San Bernardo 

notificó repentinamente a la FPA que la parroquia no procedería a la transferencia el 1 de enero de 2020, 

violando el acuerdo logrado. En respuesta, la FPA presentó una demanda para hacer cumplir el acuerdo. 

Ese litigio está avanzando actualmente. 

 

El presidente de la junta de la FPA, Herb Miller, declaró: “Creemos que nuestro mensaje es claro, que nos 

despojaremos de las responsabilidades de drenaje. La parroquia debe honrar el acuerdo que se hizo en 

2019 y hacer lo mejor para los habitantes de la Parroquia de San Bernardo”. Miller añadió: “La Junta de 

Comisionados dedicó más de cinco años de tiempo y esfuerzo para asegurarse de que la población de la 

Parroquia de San Bernardo recibiera los servicios de drenaje y la protección contra huracanes que merece 

y necesita. Ahora que estamos en un punto crítico de la temporada de huracanes, es importante que la 

parroquia tome la decisión correcta y cumpla con el compromiso original”. 

 


