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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $39 MILLONES ADICIONALES EN FINANCIAMIENTO PARA 

ASESORÍA EN CASOS DE CRISIS A CAUSA DE SANDY  

 

Con más de 170.000 personas que recibieron ayuda, el financiamiento federal para el Proyecto 

Esperanza continúa su compromiso para ayudar a los neoyorquinos en necesidad.  

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy $39 millones adicionales adjudicados a Nueva 

York por el Organismo Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para 

continuar el Proyecto Esperanza, un programa de asesoría en casos de crisis para sobrevivientes de la 

súper tormenta Sandy. En total, el Proyecto Esperanza (Project Hope ) ha recibido más de $58 millones 

de FEMA y ha servido a más de 170.000 neoyorquinos en necesidad.  

 

“Después de la súper tormenta Sandy, hace seis meses, el daño a Nueva York no era solo la devastación 

que había quedado, sino el costo de la salud emocional y mental que cobró a muchas personas”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “El Proyecto Esperanza estuvo ahí para cubrir la necesidad de más de 170.000 

personas que necesitaban ayuda y con este financiamiento adicional, continuaremos nuestro profundo 

compromiso de ayudar a los neoyorquinos a lidiar con la tragedia que aún está fresca en sus mentes”.  

 

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 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 

más impactadas del condado de Nassau, Suffolk, Rockland y Westchester, así como a los cinco 

municipios de la ciudad de Nueva York.  
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Estos asesores en casos de crisis están al frente y algunas veces son las primeras personas en llegar a los 

sobrevivientes de la súper tormenta Sandy. De acuerdo al personal del Proyecto Esperanza, los ejemplos 

más abajo dan una idea de lo que ven todos los días.  

• Los asesores en casos de crisis se reúnen en un lugar conveniente para los sobrevivientes, lo 

que permite a un niño de Long Island hablar en privado con sus padres y con asesores en casos 

de crisis sobre cómo es que comenzó a mojar la cama después que la súper tormenta Sandy 

destruyó su casa. El Proyecto Esperanza vinculó a esta familia con servicios de asesoría más 

extensos dentro de su comunidad y comenzó a recibir la ayuda que necesitaba para 

recuperarse.  

• El Proyecto Esperanza creó un grupo de apoyo en una biblioteca local de Staten Island, 

vinculando a las personas de la misma comunidad y recordándoles que no están solos. El 

Proyecto Esperanza les dio la chance de hablar sobre sus experiencias y averiguar lo que están 

haciendo sus vecinos para recuperarse de la tormenta.  

• El Proyecto Esperanza ayudó a una sola madre de Rockaways que se sintió perdida e imposible 

de mantenerse fuerte para sus hijos. Nuestros asesores en casos de crisis escucharon sus 

inquietudes y le enseñaron los mecanismos para afrontarlas, las que le permitieron recuperar el 

control que sentía haber perdido. Ahora, ella está ayudando a sus hijos a lidiar con su propio 

estrés en relación a la tormenta.  

 

“Comprensiblemente, muchas personas están experimentando una persistente tristeza y estrés”, dijo el 

Director del Proyecto Esperanza Ken Gnirke. Él añadió, “los efectos de este desastre pueden tomar 

meses para llegar a algunos sobrevivientes. Nuestros asesores en casos de crisis continuarán a 

disposición de sus comunidades, ayudando a las personas a comprender y a lidiar con sus reacciones a 

esta nueva situación normal a la que estuvieron forzados a experimentar a causa de esta extraordinaria 

ocurrencia que cambió sus vidas”. 

 

Aunque ellos continuarán ofreciendo asesoría en casos de crisis en forma personal y grupal, los equipos 

del Proyecto Esperanza pronto comenzarán a expandir su papel para promover el desarrollo de grupos 

de apoyo que las comunidades pueden eventualmente mantener a través de sus propios esfuerzos. En 

los próximos meses, el Proyecto Esperanza también continuará educando a los sobrevivientes sobre 

estrategias para lidiar con sus inquietudes y recursos disponibles en relación a la tormenta.  

 

“Tenemos un alto nivel de responsabilidad para asegurarnos de entregar servicios cualitativos a los 

sobrevivientes y somos afortunados de tener organismos proveedores y personas con conocimiento, 

motivados y capaces de asegurar el éxito del Proyecto Esperanza. Ya sea que esté ayudando a ordenar 

prioridades para que algunos puedan avanzar u ofreciendo consejos para lidiar con sus inquietudes y 

una lista a dónde referir a los sobrevivientes, los esfuerzos combinados del personal del Proyecto 

Esperanza han dado como resultado servicios de asesoría en casos de crisis gratuitos y confidenciales 

que han marcado una diferencia en las vidas de decenas de miles de neoyorquinos”, dijo Gnirke. 
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Para obtener más información sobre el Proyecto Esperanza, por favor llame a LifeNet a uno de nuestros 

números más abajo y pregunte por el “Proyecto Esperanza”. Las personas que llaman son dirigidas a su 

organismo proveedor local del Proyecto Esperanza que conoce su comunidad y está listo para ayudarlo 

con su recuperación. 

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 para personas con discapacidades auditivas  

(TTY, por sus siglas en inglés): 212-982-5284 
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