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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $200 MILLONES DISPONIBLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE 

ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIOS HUMANOS RESULTANTES DE LA SÚPER TORMENTA SANDY 

 

Dinero federal disponible para cubrir los gastos, así como para ayudar a reparar y reconstruir las 

instalaciones.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que hay $200 millones disponibles para 

financiar solicitudes de proveedores de atención médica y servicios humanos, así como de otras 

organizaciones de base tras del impacto de la súper tormenta Sandy. El financiamiento es puesto a 

disposición por el bloque de subsidios Superstorm Sandy Supplemental Social Services Block Grant para 

cubrir los gastos necesarios resultantes de la tormenta, incluyendo servicios sociales, de salud y 

mentales para individuos a título personal, así como para la reparación, remodelación y reconstrucción 

de instalaciones de atención médica, higiene mental, cuidado infantil y otras instalaciones de servicios 

sociales. 

 

“Durante y después de Sandy, los proveedores de servicios médicos y humanos del estado de Nueva 

York desempeñaron un trabajo crítico para los neoyorquinos y continúan siendo recursos esenciales 

para las comunidades que se recuperan de la tormenta”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas 

organizaciones cubren las necesidades de muchos de los residentes más vulnerables del estado, 

incluyendo a nuestras personas de la tercera edad, niños, así como familias de bajos recursos, y en su 

línea de trabajo, ellos también han sufrido pérdidas financieras y daños en sus instalaciones a causa de 

la tormenta. Este financiamiento ofrecerá el apoyo que necesitan para continuar ayudando a sus 

comunidades, e insto a aquellos impactados a que apliquen para recibir esta asistencia”. 

 

Para tratar las necesidades de estos proveedores de servicios médicos y humanos críticos, así como de 

las poblaciones a las que atienden, Nueva York repartirá $200 millones en financiamiento federal Sandy 

SSBG a través de una solicitud de propuestas pública y transparente. Los solicitantes pueden procurar 

financiamiento para: 

• Costos no reembolsados de reparación de instalaciones, reconstrucción y remodelación de 

proveedores de cuidado infantil, instalaciones de salud e higiene mental, centros para personas 
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de la tercera edad e instalaciones similares, así como de otras instalaciones de servicios 

humanos en respuesta a la súper tormenta Sandy, incluyendo medidas para hacer las 

instalaciones dañadas más resilientes ante futuras ocurrencias climáticas graves.  

• Reembolso de costos de cuidado infantil, salud, salud mental, salud conductual, empleo, 

prestación de servicios enfocados a personas de la tercera edad y otros servicios directos, así 

como costos por pérdida y daños de materiales y suministros incurridos como resultado de la 

súper tormenta Sandy.  

• Reembolso a bancos y despensas de alimentos, así como organizaciones relacionadas y 

organismos públicos por costos resultantes de una mayor demanda de alivio alimentario 

durante y después de la súper tormenta Sandy.  

• Mejor cuidado infantil, alimentación/nutrición, salud, salud mental, salud conductual, empleo, 

asistencia legal, enfoque en personas de la tercera edad, coordinación de voluntarios, manejo 

de casos y otros servicios directos para cubrir las necesidades en curso de los neoyorquinos 

impactados por Sandy.  

• Equipos y suministros requeridos para prestar mejores servicios en áreas impactadas por 

Sandy.  

• Otros costos elegibles de servicios de salud y servicios sociales incurridos durante Sandy, así 

como necesidades continuas de las instalaciones y otros proveedores. 

 

El Presidente de la asociación Greater New York Hospital Association Kenneth E. Raske dijo, “aplaudimos 

al Gobernador Cuomo por garantizar estos fondos críticamente importantes y ponerlos a disposición de 

hospitales y casas de reposo. Estos ayudarán a la comunidad de servicios médicos de Nueva York a 

reparar y reconstruir sus instalaciones dañadas o destruidas por Sandy y asegurar su resiliencia contra 

futuras ocurrencias climáticas graves”. 

 

El Presidente de la asociación Food Bank Association of New York State Mark Quandt dijo, “los bancos y 

despensas de alimentos ofrecieron asistencia vital a los neoyorquinos tras Sandy. Estoy agradecido con 

el Gobernador por ofrecer financiamiento para permitir que estas organizaciones continúen su rol 

crítico sirviendo a aquellos en necesidad”. 

 

La Directora Ejecutiva de la asociación New York State Association for the Education of Young Children 

Kristen Kerr dijo, “el cuidado infantil es una parte crítica de la economía de todas las comunidades y 

muchos programas se vieron devastados por la súper tormenta Sandy. La inclusión del cuidado infantil 

por parte del Gobernador en el plan de Nueva York para utilizar fondos SSBG Supplemental Funds 

ofrecerá la asistencia tan necesitada para asegurar que estas pequeñas empresas puedan ofrecer sus 

servicios esenciales en las áreas impactadas”. 
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El estado de Nueva York presentó su plan de financiamiento al departamento U.S. Department of Health 

& Human Services el 30 de junio y el plan State Plan fue aprobado el 22 de julio. Los proveedores de 

atención médica y servicios humanos pueden presentar sus aplicaciones para recibir financiamiento 

hasta el 30 de agosto de 2013.  

 

La información sobre el financiamiento disponible, así como un enlace a la solicitud en línea, está 

disponible en http://nysandyhelp.ny.gov/content/sandy-social-services-block-grant-ssbg-funding. 
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