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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $38,5 MILLONES PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO PARA 

AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE LA SÚPER TORMENTA SANDY 

 

 

Los residentes de la ciudad de Nueva York y de los condados de Nassau, Suffolk, Orange, Putnam, 

Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester recibirán asistencia de un único punto para obtener recursos 

relacionados a Sandy. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy un programa de $38,5 millones que el estado de 

Nueva York supervisará junto con Caridades Católicas, quien proporcionará más de 200 coordinadores 

de servicios para ayudar a las personas y familias afectadas por la súper tormenta Sandy a recuperarse y 

acceder a los recursos esenciales. El Programa de Manejo de Casos de Desastre (DCMP, por sus sigla en 

inglés) brinda financiamiento federal complementario a los estados, territorios de EE.UU. así como a 

tribus reconocidas a nivel federal después de la declaración presidencial de desastre que incluye 

asistencia individual.  

 

El DCMP ofrece financiamiento para una sociedad entre un administrador de caso de desastre y un 

sobreviviente del mismo para desarrollar y ejecutar un Plan de Recuperación de Desastres. Esta 

sociedad le ofrece al sobreviviente un único punto de contacto para acceder a una amplia gama de 

recursos. El proceso involucra una evaluación de las necesidades verificadas del sobreviviente, que no 

hayan sido cubiertas y que hayan sido ocasionadas por el desastre, el desarrollo de un plan orientado a 

la meta que esboza los pasos necesarios para lograr la recuperación, organización y coordinación de 

información sobre los recursos disponibles que coincidan con las necesidades ocasionadas por el 

desastre y el monitoreo del progreso hacia alcanzar las metas del plan de recuperación y cuando sea 

necesario, la defensa del sobreviviente. 

 

“Mientras que la recuperación de Sandy continúa, estamos entrando a una fase crítica en la que el 

servicio directo personalizado les ofrecerá a los sobrevivientes la asistencia que necesitan para 

recuperar sus vidas”, dijo el Gobernador Cuomo. “El Programa de Manejo de Casos de Desastre cubre 

todas las facetas de asistencia en la recuperación necesaria para personas y familias, para asegurar que 
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aquellos duramente golpeados por la tormenta traten sus necesidades en forma eficiente y efectiva. 

Trabajando con socios como Caridades Católicas, llevaremos más recursos directamente a las personas 

que más necesitan la ayuda”. 

 

“El huracán Sandy fue totalmente devastador, física y emocionalmente”, dijo el Monseñor Kevin 

Sullivan, director ejecutivo de Caridades Católicas. “El estado, la ciudad y los condados circundantes han 

realizado un trabajo extraordinario al poner asistencia a disposición de aquellos impactados por esta 

tormenta, pero algunas veces aquellos afectados pueden verse sobrecogidos por lo que toma 

recuperarse. Tener un único punto de contacto para explicar la amplitud de los servicios y ayudar a 

navegar por el sistema puede ser una tremenda ayuda para las personas y las familias que intentan 

recuperarse de la devastación de Sandy. Aproximadamente 200 administradores de caso serán un portal 

de ayuda y esperanza para aquellos impactados, mientras comienzan a reconstruir sus viviendas y sus 

vidas”. 

 

Los coordinadores del DCMP, quienes estarán apostados en locales en los 13 condados más duramente 

golpeados, pueden ser una cuerda salvavidas para personas que están lidiando con la devastación de la 

súper tormenta Sandy, pero que pueden no estar familiarizadas con el rango de servicios actualmente 

ofrecidos por el gobierno local, estatal y federal.  

 

Los coordinadores de servicios son defensores y facilitadores de aquellos afectados por Sandy. Ellos 

primero evalúan si los clientes han cubierto las necesidades relacionadas con la tormenta. Si las 

personas califican, se les asignará un administrador de caso de desastre para servir como único punto de 

contacto para toda la asistencia relacionada con el gobierno y el seguro. Luego, en base a las 

interacciones con el cliente, los coordinadores de servicios crearán planes personalizados de 

recuperación de desastre, incluyendo la defensoría para el acceso a los servicios necesarios, la 

coordinación de beneficios y las referencias para servicios fuera del alcance del manejo de casos de 

desastre. Los servicios existentes relacionados con Sandy para personas y familias varían desde subsidios 

federales y estatales directos y préstamos de la Asociación de Pequeñas Empresas para la defensa del 

seguro y las referencias hasta el rango de programas voluntarios sin fines de lucro que se han 

establecido. 

 

El DCMP de la súper tormenta Sandy está formado siguiendo un programa similar operado por 

Caridades Católicas en 34 condados en todo el estado de Nueva York después del huracán Irene y la 

tormenta tropical Lee en el 2011. Para obtener asistencia por Sandy, Caridades Católicas brindará 

coordinadores de servicios directamente o los subcontratarán de agencias locales sin fines de lucro que 

tengan experiencia comprobada en este tipo de trabajo, como el Consejo Metropolitano de Pobreza 

Judía, Servicios del Buen Pastor, Servicio Social Luterano y el Centro de Independencia de 

Discapacitados. Caridades Católicas también subcontrará a varias organizaciones, como la Asociación 

Comunitaria del Gran Barrio Chino y el Centro del Inmigrante, las cuales pueden brindar estos servicios 

en idiomas adicionales para que ninguna comunidad de Nueva York se quede atrás. 
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La elegibilidad está abierta a cualquiera con necesidades no cubiertas que surjan de, o se vean 

exacerbadas por, la súper tormenta Sandy, incluso para aquellos que no hayan aplicado a FEMA para 

obtener asistencia. Aquellos impactados por la tormenta pueden llamar al 1-855-258-0483 para 

averiguar sobre la ubicación y la información de contacto de su proveedor de servicios más cercano. 

También puede encontrarse una lista completa en www.catholiccharitiesny.org. 

 

El estado prevé que más de 10.000 personas aprovecharán este servicio. Más de 250.000 residentes de 

Nueva York ya han aplicado a FEMA para recibir servicios relacionados a desastres después de Sandy. De 

acuerdo a FEMA, en desastres pasados, aproximadamente el 5% de aplicantes a FEMA aprovecharon los 

servicios de la administración de casos de desastre.  
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