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GOBERNADOR CUOMO PATROCINA CONFERENCIA SOBRE RECUPERACIÓN DE  
DAÑOS OCASIONADOS POR TORMENTAS  

 

El secretario de HUD, Mr. Donovan, asistirá a la conferencia en Albany   

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, será el anfitrión de «Reconstruyamos mejor: Conferencia sobre 
Recuperación de daños ocasionados por tormentas (Build Back Better: New York Rising Storm Recovery 
Conference) el jueves, 18 de julio en Albany, New York. La conferencia se enfocará en el lanzamiento 
del Programa del Gobernador de Comunidades Renacientes por medio del cual se empoderan las 
localidades que fueron severamente afectadas por las tormentas y huracanes Sandy, Irene y Lee, y se les 
ayuda a reconstruir la comunidad; a identificar maneras de fortalecer medidas de mitigación y resistencia; 
y a cómo contribuir con los esfuerzos de Nueva York en la reconstrucción de viviendas más resistentes a 
cambios climáticos extremos.     
 
El Gobernador estará acompañado por el secretario de HUD, Shaun Donovan, como también por oficiales 
locales y planificadores de comunidades afectadas por las severas tormentas de los dos últimos años.    
 
DÓNDE: Hart Theatre, Egg Center for Performing Arts  
 
HORA: Los medios deben estar presente en el salón del teatro Hart Theatre para las 11:00 AM. El 
programa comienza a las 11:30 AM.  
 
OJO: todo periodista que quiera asistir debe presentar los credenciales apropiados los cuales puede 
obtener solicitándolos por correo electrónico en Press.RSVP@exec.ny.gov.  Remita el nombre complete 
del medio de comunicación, del reportero, del camarógrafo y del fotógrafo.  Los medios se registran a las 
10:00 AM en el Salón de Reunión 6, anexo al Concourse.  
 
Vehículos con satélite y transmisiones en vivo:  
Todo vehículo de medio de comunicación que desee estacionarse en el Empire State Plaza debe 
registrarse por correo electrónico en heather.groll@ogs.ny.gov  para las 12:00 PM el miércoles, 17 de 
julio. Los vehículos deben entrar a la Plaza vía Madison Avenue y deben presentar una licencia de 
conductor válida. Los vehículos serán asignados a espacios de estacionamiento cerca del Egg. Solamente 
se permiten en la Plaza los vehículos con satélite y transmisiones en vivo – los vehículos de estaciones no 
se permiten en la Plaza y deben buscar estacionamiento alterno.  
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Sírvase adjuntar los siguientes datos en el correo electrónico:   
Nombre del conductor 
Número de licencia de conductor 
Número de teléfono del conductor 
Número de placa del vehículo 
Hora aproximada de llegada 
Hora aproximada de partida 
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