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EL GOBERNADOR ANUNCIA MÁS DE 170.000 VÍCTIMAS DE LA SÚPER TORMENTA SANDY ATENDIDAS 

POR EL PROGRAMA DE ASESORÍA EN CASOS DE CRISIS DEL 'PROYECTO ESPERANZA' 

El programa de asesoría en casos de crisis en base a la participación brinda asesoría, educación, 

información y recursos para ayudar a los neoyorquinos afectados por Sandy a avanzar. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que más de 170.000 neoyorquinos afectados 

por la súper tormenta Sandy en las áreas más duramente golpeadas han recibido asesoría en casos de 

crisis del programa “Proyecto Esperanza” (Project Hope), el cual fue lanzado en noviembre del 2012 

después de la tormenta a través de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York.  

 

“Más de seis meses después que la súper tormenta Sandy golpeó Nueva York, nuestro programa 

Proyecto Esperanza ha atendido a más de 170.000 neoyorquinos afectados por la tormenta”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Hemos logrado un gran progreso en hacer que nuestros sistemas de tránsito 

masivo, viviendas y negocios se recuperen y operen nuevamente, pero el impacto dejado por Sandy aún 

sigue, debido a que no fue físico. Proyecto Esperanza trata las necesidades de la salud emocional y 

mental de las víctimas de Sandy, mientras se recuperan de lo que fue una real tragedia y desastre. El día 

de hoy, el programa Proyecto Esperanza sigue disponible para proporcionar asesoría esencial en casos 

de crisis y otros servicios para ayudar a los neoyorquinos a avanzar”.  

 

El Proyecto Esperanza es un programa de asesoría en casos de crisis orientado a la participación, con el 

objetivo principal de ayudar a los neoyorquinos al retorno de sus niveles de salud mental y 

funcionamiento antes de la tormenta. Los asesores en casos de crisis ofrecen asesoría confidencial, 

educación pública y conexiones con los recursos tan necesitados que ayudan a los sobrevivientes a 

avanzar con la reconstrucción de sus vidas. El respaldo se brinda de manera confidencial y sin cargo 

alguno, al momento y en el lugar que sea conveniente para el sobreviviente. Los asesores en casos de 

crisis viajan a los centros comunitarios, lugares de adoración, así como a viviendas privadas para 

reunirse y conversar con los sobrevivientes de todas las edades. 

 

El Proyecto Esperanza emplea a más de 800 residentes de Nueva York contratados dentro de las 

comunidades donde viven, 676 de los cuales son miembros del personal de asesoría en casos de crisis de 

servicio directo a tiempo completo. El personal del Proyecto Esperanza llega a la mayoría de las áreas 
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más impactadas del condado de Nassau, Suffolk, Rockland y Westchester, así como a los cinco 

municipios de la ciudad de Nueva York. La información recogida por el programa estima que más de 

170.000 personas han sido atendidas en los primeros cinco meses desde que comenzó.  

 

A la fecha, el Organismo Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha 

adjudicado más de $18,6 millones a la Oficina de Salud Mental para la prestación de servicios del 

Proyecto Esperanza. Aún continúa pendiente una solicitud adicional de $47,2 millones para mantener la 

continua operación del Proyecto Esperanza.  

 

“Nuestros consejeros están viendo una infinidad de reacciones ante la devastación ocasionada por la 

súper tormenta Sandy”, dijo el Director del Proyecto Esperanza Ken Gnirke. “A veces es el logro 

estudiantil orientado al desempeño, cuyas calificaciones están cayendo; a veces es un padre de familia 

totalmente estresado debido a que está equilibrando las demandas de la vida diaria, mientras intenta 

recuperarse de Sandy”.  

 

“Nuestros consejeros están entrenados para ayudar a los sobrevivientes a comprender que están 

experimentando reacciones muy normales ante circunstancias muy inusuales y que la recuperación 

simplemente no sigue un calendario”, dijo Gnirke. “Es importante que las personas sepan que 

continuaremos estando en sus comunidades en los próximos meses debido a que muchos 

sobrevivientes experimentarán reacciones ante el huracán Sandy en meses futuros”. 

 

El Proyecto Esperanza está financiado por FEMA y es administrado por la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMSHA, por sus siglas en inglés). 

 

Los neoyorquinos estresados por el impacto de la tormenta pueden comunicarse con su programa local 

del Proyecto Esperanza llamando al 1-800-LIFENET. LifeNet es una línea de ayuda gratuita y confidencial 

para los residentes de Nueva York, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personal 

capacitado y listo para escuchar y conectarse con los sobrevivientes en los servicios del Proyecto 

Esperanza en su área. Para obtener más información sobre el Proyecto Esperanza, por favor visite: 

http://omh.ny.gov/omhweb/disaster_resources/project_hope/ 

 

Para comunicarse con LifeNet, por favor llame a: 

Inglés: 1-800-543-3638, 

Español: 1-877-298-3373, 

Idiomas asiáticos: 1-877-990-8585 

Teléfono de texto: 212-982-5284 

Proyecto ESPERANZA: cantidad de personas atendidas por tipo de servicio 

Región Encuentros de 

asesoría 

Sesiones de 

asesoría grupal 

Sesiones 

grupales de 
Total 
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personal/familiar en 

casos de crisis 

en casos de 

crisis 

educación 

pública 

Ciudad de Nueva York 61.368 17.581 23.302 102.251 

Condado de Nassau 22.444 2.264 11.347 36.055 

Condado de Suffolk 20.040 919 8.748 29.707 

Condado de 

Westchester/Rockland 
1.515 138 1.034 2.687 

A nivel de programa 105.367 20.902 44.431 170.700 

Dotación de personal del Proyecto 

Esperanza 

Ciudad 

de 

Nueva 

York 

Nassau Suffolk 
Rockland/ 

Westchester 

Total 

 

Consejeros en casos de crisis de servicio 

directo a tiempo completo 
388 176 92 20 676 
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