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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AYUDA PARA ASISTIR A LAS COMUNIDADES EN SU 

RECONSTRUCCIÓN DESPUÉS DE LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR LAS TORMENTAS EL AÑO PASADO   

 

El Estado se hará cargo en 17 condados de Nueva York, de la parte de costos que le corresponde a las 

localidades bajo el Programa de Asistencia Pública de FEMA  

 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció en el día de hoy la ayuda por parte del Estado a 17 condados 

de Nueva York. Esta ayuda está dirigida a las comunidades que fueron azotadas por las inundaciones en 

la parte norte del estado en junio 26 y julio 10 de 2013, así como también, a las zonas devastadas por la 

tormenta invernal  Nemo en febrero de 2013. El Estado se hará cargo de la totalidad de la parte que le 

corresponde pagar a los gobiernos locales por concepto de costos bajo el Programa de Asistencia 

Pública de FEMA. Por consiguiente, se le reduce a los contribuyentes locales el impacto fiscal.      

 

El gobernador Cuomo dijo al respecto: « Después de las inclemencias climáticas, los gobiernos locales de 

todas las regiones quedaron con enormes gastos derivados de las obras de recuperación. Sin embargo, 

hoy el Estado da un paso al frente para ayudarlos a lograr una mejor reconstrucción. Al asumir la carga 

financiera que les impuso la Madre Naturaleza el año pasado, estamos allanando el camino a los 

gobiernos locales para que se enfoquen en mejorar la capacidad de resistencia de sus localidades ante 

las tormentas que se avecinan. De esta manera, tendremos comunidades más seguras en el futuro. Por 

tanto, me siento orgulloso de que el Estado contribuya a que este objetivo se logre».  

 

Comunidades de todo Nueva York sufrieron graves daños en febrero y junio de 2013 a causa de las 

tormentas.  Ante esto, el gobierno federal se ha comprometido a financiar el 75% de los costos de los 

proyectos seleccionados para mejorar la capacidad de resistencia y recuperación. En un principio, los 

gobiernos locales tenían la responsabilidad de pagar por el 25% restante de los costos. Al exonerar a los 

gobiernos locales de pagar por estos costos, el Estado hoy se hace cargo del 25% restante de los costos. 

 

 Jamie Rubin, director ejecutivo de la Oficina del Gobernador para la Recuperación de Daños 

Ocasionados por Tormentas (Governor's Office of Storm Recovery), comentó lo siguiente: «Mientras 

seguimos avanzando en la recuperación del Estado después de las tormentas Sandy, Irene y Lee, hemos 



visto los beneficios obtenidos a corto y largo plazo, al ayudar a nuestras comunidades en su 

reconstrucción para que sean más resistentes. Al reducírseles la carga financiera a nuestros gobiernos 

locales, podemos avanzar y mejorar el proceso de recuperación de los afectados por las inundaciones en 

la parte norte del estado y por la tormenta invernal Nemo. 

 

Jerome M. Hauer, Comisionado de la División Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 

(State Division of Homeland Security and Emergency Services), expresó: «El Programa Federal de 

Asistencia Pública es vital para que nuestras municipalidades se recuperen después de haber sido 

declaradas zonas de desastres.  Al hacerse cargo el Estado del costo compartido no federal, estas  

comunidades estarán  en una mejor situación para seguir prestando a diario sus servicios  mientras 

reparan su infraestructura».   

 

El Programa de Asistencia Pública de FEMA proporciona reembolso a los gobiernos locales por gastos 

incurridos por la remoción de escombros y la implementación de medidas de protección. De igual 

manera, en este reembolso se incluyen los gastos relacionados con la reparación y reconstrucción de los 

siguientes componentes, entre otros, de la infraestructura pública: carreteras, escuelas, puentes 

parques, hospitales, cuarteles de policía, estaciones de bomberos, acueductos y plantas para el 

tratamiento de aguas.      

 

Los siguientes condados son aptos para dicha ayuda estatal:  

 

La tormenta invernal Nemo (febrero 8 y 9 de 2013):  

Suffolk County 

 

Las inundaciones en la región norte del estado el 26 de junio y el 10 de julio de 2013:  

Allegany County 

Broome County 

Chautauqua County 

Chenango County 

Clinton County 

Cortland County 

Essex County 

Delaware County 

Franklin County 

Herkimer County 

Madison County 

Montgomery County 

Niagara County 

Oneida County 



Otsego County 

Warren County 

 

El financiamiento por parte del Estado lo maneja la Oficina del Gobernador para la Recuperación de 

Daños Ocasionados por Tormentas (Governor's Office of Storm Recovery) y el financiamiento 

proveniente de FEMA lo administra la División Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 

(State Division of Homeland Security and Emergency Services).   

 

Sobre la Oficina del Gobernador para la Recuperación de Daños Ocasionados por Tormentas 

(Governor's Office of Storm Recovery) 

 

La Oficina del Gobernador para la Recuperación de Daños Ocasionados por Tormentas (Governor's 

Office of Storm Recovery) se estableció en junio de 2013 para coordinar en todo el estado los esfuerzos 

encaminados a la recuperación de los daños causados por la tormenta Sandy, el huracán Irene y la 

tormenta tropical Lee. La Oficina del Gobernador para la Recuperación de Daños Ocasionados por 

Tormentas ha invertido más de $4 mil millones por intermedio de NY Rising Housing Recovery, las 

pequeñas empresas, proyectos comunitarios de reconstrucción y programas de infraestructura. Estos 

fondos han estado disponibles a través de la subvención consolidada del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano (Urban Development's Community Development) y del Programa de Recuperación de 

Daños Ocasionados por Desastres (Disaster Recovery Program). De esta manera, se busca que Nueva 

York este mejor preparada para enfrentar fenómenos meteorológicos en el futuro.      
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