
 

 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REMBOLSO FEDERAL PARA LA LOCALIDAD DE 

BRIGHTWATERS 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 
Brightwaters como reintegro de gastos incurridos por tareas de limpieza y restauración a causa de 

supertormenta Sandy 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Estado de Nueva York ha otorgado $118,954 a la 
localidad de Brightwaters en el Condado de Suffolk como reintegro de los gastos incurridos a causa de la 
supertormenta Sandy. En poblado de Brightwaters sufrió daños serios en los árboles y la vegetación; 
aproximadamente unas 1,821 yardas cúbicas de restos y desechos invadieron las carreteras y las vías de 
acceso. El personal de la localidad se movilizó organizando las tareas de limpieza y restauración con el 
personal de la localidad; con contratistas independientes y poniendo a disposición el equipo y 
herramientas necesarias. Las tareas de limpieza y eliminación de restos y desechos, árboles caídos, hojas, 
ramas secas y basura, se hizo por contratistas independientes.     
 
«El impacto de Sandy fue devastador para las comunidades en su paso, y la localidad de Brightwaters no 
fue una excepción», comentó el gobernador Cuomo. «La población, como el resto de las zonas afectadas, 
tuvo que actuar rápidamente para limpiar los restos que impedían el paso en las vías y carreteras.  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 Phil Boyle comentó lo siguiente: «Me complace saber que la población de Brightwaters 
recibirá fondos de reintegro de FEMA por los gastos de limpieza ocasionados por el huracán Sandy; 
también agradezco al gobernador Cuomo por actuar rápidamente en asegurar dichos fondos. «Espero 
trabajar con el personal de FEMA y el Gobernador para agilizar fondos similares a las demás 
comunidades fuertemente afectadas en nuestra zona».   
 
El asambleísta, Andrew Garbarino, comentó: «En momentos cuando las municipalidades luchan por 
cubrir las necesidades básicas, quiero darle las gracias al Gobernador por asegurar dichos fondos de 
reintegro por los gastos imprevistos que la localidad de Brightwaters incurrió a causa de la supertormenta 
Sandy».  
 
«La supertormenta Sandy obligó a las comunidades afectas a actuar rápidamente y reparar los daños 



causados, especialmente la eliminación de grandes cantidades de restos y desechos. 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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