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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA PERMITIRLES A LOS RESIDENTES DE BREEZY 

POINT ACELERAR LAS REPARACIONES DE LAS VIVIENDAS DAÑADAS POR LA SÚPER TORMENTA SANDY 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo aprobó el día de hoy la legislación que permitirá a los residentes de 

Breezy Point acelerar las reparaciones de viviendas dañadas por la súper tormenta Sandy. La nueva ley 

les permitirá a los propietarios en Breezy Point evitar los requisitos de autorización que consumen 

tiempo para que puedan comenzar a reparar y restaurar sus viviendas y sus vidas. 

 

“Antes del día de hoy, los residentes de Breezy Point enfrentaban el prospecto de esperar hasta un año 

para la aprobación de la reconstrucción de las viviendas devastadas durante la súper tormenta Sandy”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “Aprobar esta ley recorta los trámites burocráticos innecesarios, dándoles a 

estos neoyorquinos una forma más fácil de avanzar mientras continúan restaurando sus viviendas y sus 

vecindarios”. 

 

El Senador Joseph P. Addabbo, Jr. dijo, “como representante del Senado para las comunidades que 

fueron especial y duramente golpeadas por la súper tormenta Sandy, estoy profundamente satisfecho 

que el Gobernador Cuomo y mis colegas en ambos lados del pasillo, en ambas cámaras, unidos en la 

aprobación de legislación que ayudará en la reconstrucción y recuperación de la tormenta, mientras nos 

preparamos mejor para tales eventos desastrosos en el futuro. Agradezco especialmente que la 

legislación para ayudar a los residentes de Breezy Point en la reconstrucción de sus viviendas tras la 

horrenda inundación de Sandy haya sido aprobada por el Gobernador. Soy optimista con que esta 

legislación facilite los requisitos de autorización de construcción para los residentes de Breezy Point, 

quienes de otra forma se verían forzados a enfrentar retrasos interminables para reconstruir sus 

viviendas y sus vidas. Considero que los pobladores de Breezy Point soportaron algunos de los peores 

daños presenciados en nuestro estado. Si bien hay, y habrán, muchos asuntos más relacionados a Sandy 

que demandan una acción rápida y efectiva por parte del gobierno, creo que este proyecto de ley 

avanzará considerablemente con nuestros esfuerzos de recuperación”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Phillip Goldfeder, “esta es una gran victoria para nuestras familias 

en Breezy Point que aún están luchando por recuperarse de Sandy. Han pasado más de ocho meses 

desde que Sandy destruyó casi 135 viviendas por incendios y cientos de viviendas más por inundaciones 
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en Breezy Point. Yo diseñé esta legislación para condonar normas arcaicas y anticuadas y permitirles a 

las familias comenzar a reconstruirse inmediatamente. Encomiendo a mis colegas en la Asamblea 

Legislativa y en el Senado por su apoyo, así como al Gobernador por aprobar este proyecto de ley para 

ofrecer una total recuperación de las comunidades más duramente golpeadas”. 

 

Como resultado de la súper tormenta Sandy y un grave incendio durante la tormenta, muchas viviendas 

y otros edificios de Breezy Point se vieron fuertemente dañados o completamente destruidos. Debido a 

la distribución única de Breezy Point, muchos propietarios de viviendas que desean reconstruir o realizar 

reparaciones a construcciones deben solicitar un permiso especial, cuya aplicación y revisión podría 

tomar hasta doce meses. La nueva ley aprobada el día de hoy por el Gobernador (A4835B/S3736-B) 

eximiría el requisito de autorización por un año para los propietarios de viviendas de Breezy Point que 

han experimentado un considerable daño en sus propiedades como resultado de Sandy.  

 

La nueva ley entrará en vigencia en forma inmediata.  
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