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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO CUBRIRÁ CONTRIBUCIÓN LOCAL EN ADQUISICIÓN 

DE VIVIENDAS ASOCIADAS CON EL HURACÁN IRENE Y LA TORMENTA TROPICAL LEE  

El gobernador Cuomo ordenó que se utilicen fondos de reconstrucción en situación de desastre de la 
HUD CDBG para cubrir el 25 por ciento de contribución no federal de los costos de adquisición 

asociados con el huracán Irene y la tormenta tropical Lee 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que el estado de Nueva York utilizará fondos 
disponibles del recientemente aprobado programa de la HUD de Subsidios en Bloque para la 
Recuperación para el Fomento de Comunidades afectadas por Desastre (HUD Community Development 
Block Grant (CDBG Disaster Recovery) con el fin de cubrir el 25 por ciento del requisito de compensación 
no federal de los costos de adquisición de propiedades asociadas con el huracán Irene y la tormenta 
tropical Lee. 
 
Aproximadamente 1,143 casos de propiedades en 17 condados afectados han sido procesados para 
adquisición bajo el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos de FEMA (HMGP). El costo 
total estimado para las adquisiciones es un poco más de $194 millones, lo que sitúa el 25 por ciento de 
participación no federal en aproximadamente $48.5 millones. 
 
«La destrucción y la devastación causada por el efecto combinado de Irene y Lee han dejado una 
impresión duradera en el paisaje de todas las comunidades que llevaron la peor parte de estas dos 
tormentas de gran alcance, dijo el Gobernador Cuomo. Sin embargo, la interrupción en la vida de los 
propietarios de viviendas de cada una de estas comunidades ha sido mucho peor y tenemos que hacer 
todo lo posible para aliviar su carga financiera. Al asumir el 25 por ciento de los costos de las 
adquisiciones, podemos ayudar a que los propietarios y sus comunidades continúen con la recuperación 
y restauración de sus vidas». 
 
El 26 de abril, el gobernador Cuomo y el secretario Shaun Donovan de la Oficina de Vivienda y Desarrollo 
Urbano Estadounidense (U.S. Housing and Urban Development HUD) anunciaron la aprobación federal 
de un plan de acción para la recuperación del estado de Nueva York, con el objeto de ayudar a los 
propietarios de viviendas y negocios que enfrentan dificultades debido a la supertormenta Sandy, el 
huracán Irene y la tormenta tropical Lee. El plan de acción para la recuperación del Estado cuenta con 



$1.700 mil millones en fondos de HUD CDBG-DR. 
 
Después de la Declaración de Lee / Irene, el Estado anunció un programa de mitigación subvencionado 
por el gobierno federal. A los condados y a las comunidades afectadas se les dieron tres oportunidades 
para proporcionar una carta de intención (LOI) en tres fases; la última con fecha de vencimiento del 30 
de junio de 2012. Estas cartas de intención delineaban factores de mitigación específicos para las 
comunidades afectadas, incluyendo las adquisiciones de propiedades muy dañadas. 
 
Los 17 condados son: Albany, Broome, Chenango, Clinton, Delaware, Essex, Greene, Montgomery, 
Orange, Otsego, Rockland, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Tioga, Ulster y Westchester.  
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