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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REMBOLSO FEDERAL PARA LA LOCALIDAD DE STONY POINT  POR 

GASTOS INCURRIDOS A CAUSA DE LA SUPERTORMENTA SANDY           

           El Gobernador asigna más de $100,000 en fondos otorgados por FEMA para la localidad de 

Stony Point  como reintegro de gastos incurridos por tareas de limpieza a causa de la supertormenta 

Sandy 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el estado de Nueva York ha otorgado $$140,333 a la 

localidad de Stony Point en el condado de Rockland como reintegro de gastos incurridos a causa de la 

supertormenta Sandy. La localidad de Stony Point despejó las carreteras para los vehículos de 

emergencia, levantó barricadas y colocó tantas señales como fueron necesarias para el público debido a 

cortes de energía. El pueblo también utilizó bolsas con arena para evitar la inundación de edificios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La brigada de trabajo estuvo formada por la policía, personal del  EOC, autopistas, parques y 

departamentos  de alcantarillado.  

 

«Es necesario que tengamos estos fondos de reembolso federales para respaldar localidades tales como 

la de Stony Point que enfrentaron el embate del huracán Sandy, dijo el gobernador Cuomo. Mi 

administración está trabajando sin descanso para garantizar que estos fondos federales de Asistencia 

Pública de FEMA vayan directamente a las comunidades que cavaron profundamente en sus 

presupuestos para responder de la mejor manera posible a los efectos de la tormenta. Me da mucho 

gusto poder regresar a la localidad los fondos por gastos incurridos y poder ayudarles a continuar con 

sus tareas de restauración».   

 

El senador Bill Larkin dijo: «felicito al Gobernador por hacer de este reembolso federal una prioridad 

para el pueblo de Stony Point. Los esfuerzos de respuesta después de la supertormenta Sandy no tienen 

precedentes y estos fondos le permitirán a esta localidad recuperarse financieramente, a sabiendas de 

que el estado de Nueva York no ha olvidado sus extraordinarios esfuerzos a favor de sus habitantes y el 

equipo de emergencia que trabajó incansablemente durante y después de la tormenta». 

 

El asambleísta James Skoufis dijo: «la supertormenta Sandy no sólo dejó devastación en su paso por Ba 

Mar,  River Road y Grassy Point Road, sino que también los esfuerzos de la labor de recuperación 

resultaron altamente costosos. Le doy las gracias al gobernador Cuomo por dirigir estos fondos tan 



necesarios para el pueblo de de Stony Point. Los residentes locales y los dueños de empresas estuvieron 

a la altura de las circunstancias después del azote del huracán Sandy, pero el costo de limpieza le agregó 

una presión financiera adicional al pueblo de Stony Point. Estos fondos serán de gran ayuda para la 

comunidad para que continúen reconstruyendo su pueblo».  

 

«La prioridad más alta de nuestro Estado es la restauración de las comunidades dañadas por la 

supertormenta Sandy, y estos fondos de reintegro de asistencia pública ayudarán a las comunidades 

afectadas a poner en orden sus fondos fiscales», dijo el comisionado de la División de Seguridad Interna 

y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, Jerome M. Hauer.  

 

La otorgación de dichos fondos federales es parte de un plan en marcha de reintegro de fondos al 

Estado el cual los distribuirá y acreditará a las comunidades afectadas. La municipalidades recibirán un 

rembolso por gastos incurridos en numerosos proyectos, entre ellos: construcción y demolición; 

eliminación de árboles y ramas caídas; activación de centros de emergencia; evacuaciones, inspecciones 

y reparaciones de emergencia de equipo de informática; restauración y gastos incurridos por el 

programa de alojamiento y servicios temporales eléctricos esenciales (STEP- por sus siglas en inglés). El 

Estado continuará haciendo pagos de rembolso según FEMA los asigne.   
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