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 Comunicado de prensa 
Para su publicación inmediata 

2 de julio de 2021 

Autoridad de Protección contra Inundaciones 

cede estaciones de bombeo a San Bernardo 

Nueva Orleans, LA - El martes 29 de junio de 2021, la Autoridad de Protección 
contra Inundaciones del Sureste de Luisiana-Este (FPA) firmó oficialmente el 
traspaso de la responsabilidad de bombeo y drenaje interno de la Parroquia de 
San Bernardo al Gobierno de la Parroquia de San Bernardo (SBPG). Esta 
transferencia, que comienza el 1 de julio de 2021, le sigue a la aprobación de un 
nuevo impuesto de 8 milésimas, aproximadamente $3.28 millones para apoyar la 
toma de posesión. La Parroquia también recibirá un pago único de 
aproximadamente $4.75 millones del Distrito de la Cuenca del Dique del Lago 
Borne (parte de la FPA) para apoyar los esfuerzos de la Parroquia a medida que 
aumentan estas operaciones.  

Además, la Autoridad de Protección y Restauración de Costas se ha comprometido 
a destinar $4 millones para reparaciones importantes de las estaciones de 
bombeo, que se espera que estén terminadas a finales de 2021. 

El traspaso incluye las ocho estaciones de bombeo, cinco empleados, que ahora 
serán contratados por SBPG y continuarán operando las estaciones, junto con 
varias piezas de equipo pequeño y grande. Dos miembros adicionales del personal 
de la FPA seguirán apoyando a la Parroquia de San Bernardo en la dotación y el 
mantenimiento de las estaciones durante el período de transición hasta diciembre 
de 2021. 

La firma supone la culminación de años de esfuerzo por parte de la Autoridad de 
Protección contra Inundaciones y el Gobierno de la Parroquia de San Bernardo 
para completar esta transición, preservando al mismo tiempo la capacidad de la 
FPA para mantener y gestionar adecuadamente el sistema de defensa contra 
inundaciones del perímetro de la Parroquia de San Bernardo y sus alrededores.  

Los funcionarios tanto de la Parroquia como de la FPA han trabajado con diligencia 
desde que los ciudadanos de San Bernardo aprobaron el impuesto en mayo de 
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2021, permitiendo la transferencia de las bombas y el sistema de drenaje del canal. 
Ambos organismos se han comprometido a llevar a cabo una transición completa 
y a seguir trabajando juntos para mejorar la protección contra las inundaciones de 
los habitantes y las empresas de la Parroquia de San Bernardo. 


