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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REEMBOLSO FEDERAL A LA ALDEA DE MINEOLA POR LOS COSTOS 

DE LA SÚPER TORMENTA SANDY 

 

El Gobernador ordena más de $300.000 en fondos aprobados por FEMA para Mineola por los costos de 

limpieza de la súper tormenta Sandy. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha proporcionado 

$311.503 a la aldea de Mineola en el condado de Nassau para el reembolso de los costos incurridos por 

la aldea después del impacto de la súper tormenta Sandy. La aldea de Mineola experimentó daños y 

árboles caídos en toda la aldea. El daño ocurrido en las calles de la aldea y los desechos de maderas 

habían sido colocados en la curva dentro de los derechos de paso de propiedad de la aldea por dueños 

de propiedades privadas.  

 

Los costos de limpieza de la aldea consideraban la remoción, transporte, almacenamiento, reducción y 

eliminación de 6.086 yardas cúbicas de desechos de madera. 

 

“En todas las comunidades afectadas por la súper tormenta Sandy, un desafío recurrente de todas las 

municipalidades fue la necesidad de eliminar los desechos de árboles que habían ensuciado literalmente 

todas las aldeas, pueblos y ciudades en el camino de la tormenta”, dijo el Gobernador Cuomo. “Como 

las comunidades en todas las regiones afectadas por la tormenta, la aldea de Mineola respondió 

rápidamente para eliminar desechos de árboles sin precedentes para su comunidad y utilizaron sus 

fondos para lograr esta importante tarea. A nombre del estado, estoy muy complacido de poder dirigir 

estos fondos de vuelta a la aldea para ayudarlos a continuar su esfuerzo de restauración general “.  

 

“Cuando Sandy golpeó, Mineola no dudó. Las personas en responder ante la emergencia y el personal 

de la aldea dejó a sus familias y sus hogares, y enfrentaron la difícil y peligrosa tarea de recuperación. Ya 

sea limpiando caminos, eliminando árboles o con innumerables otras medidas, la aldea tomó la 

delantera. A través de este reembolso reconocemos sus esfuerzos y hacemos nuestra parte para 

asegurar que estos costos asumidos por la aldea no terminen en los hombros de nuestros 

contribuyentes”, dijo el Senador Jack M. Martins. 
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El miembro de la Asamblea Edward Ra dijo, “como todas las aldeas y municipalidades en Long Island, la 

aldea de Mineola actuó rápidamente tras la súper tormenta Sandy para limpiar los desechos y riesgos de 

seguridad de nuestras calles públicas. Le agradezco al Alcalde Strauss, a la Junta de la Aldea y al 

Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés) por ayudar a la aldea a recuperarse de 

Sandy y al Gobernador por dirigir este reembolso a la aldea. Espero continuar trabajando con el 

Gobernador Cuomo para ayudar a todos los neoyorquinos en dificultades tras esta tormenta”. 

 

“Estos fondos de reembolso de Asistencia Pública son críticamente importantes para las comunidades 

que han sufrido un daño considerable ocasionado por la súper tormenta Sandy, ayudando a cada 

comunidad a restaurar sus presupuestos exhaustos”, dijo el Comisionado de Servicios de Emergencia y 

Seguridad Nacional Jerome M. Hauer. 

 

La entrega de estos fondos federales forma parte de continuos y anticipados reembolsos futuros que el 

estado administrará y pagará a las municipalidades afectadas. Las municipalidades están siendo 

reembolsadas en base a una variedad de proyectos que incluyen la construcción y demolición, remoción 

de arena y vegetación, activaciones de EOC, evacuaciones, inspecciones y reparaciones de emergencia 

en centros informáticos, así como la restauración del programa de Refugio y Energía Esencial Temporal  

(STEP, por sus siglas en inglés). El estado continuará realizando estos pagos de reembolso a medida que 

FEMA comprometa los fondos.  
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