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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS PARA ESTIMULAR MÁS DE $3.000 MILLONES EN 

INVERSIÓN PRIVADA PARA AYUDAR A LAS COMUNIDADES A IMPLEMENTAR PLANES DE 

RECUPERACIÓN POR TORMENTAS 

 

El Gobernador ordena a los organismos estatales priorizar proyectos de reconstrucción y acelerar los 

permisos 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy medidas a través de la Ley Federal de 

Reinversión Comunitaria (Community Reinvestment Act, por su nombre en inglés) para estimular más de 

$3.000 millones en inversión privada para financiar proyectos de infraestructura más resiliente y otros, 

en las comunidades impactadas por las tormentas que participan en el programa New York Rising 

Community Reconstruction Program. El Gobernador Cuomo también ha ordenado a varios organismos 

estatales brindar respaldo especial a los planes de reconstrucción comunitaria producidos a través del 

programa New York Rising Program.  

 

Como parte del anuncio del día de hoy, el departamento Department of Financial Services (DFS, por sus 

siglas en inglés) está ordenando a las instituciones financieras privadas, que los préstamos que realicen 

para respaldar los esfuerzos de recuperación por tormentas sean elegibles para créditos de la Ley de 

Reinversión Comunitaria. Se espera que ese incentivo ayude a impulsar un estimado de $3.200 millones 

en inversión privada en las comunidades impactadas por la tormenta. 

 

“Las comunidades en todo el estado de Nueva York se han visto perturbadas por fuertes tormentas en 

los últimos años y debemos adaptarnos a la nueva norma de clima extremo”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“El gobierno estatal está haciendo su parte para fortalecer el proceso de recuperación por tormentas, 

con medidas tomadas por varios organismos para acelerar los proyectos y estimular más de $3.000 

millones en inversión del sector privado. Muchas familias y empresas siguen enfrentando los desafíos 

producidos por estas tormentas, pero juntos podemos reconstruir nuestras comunidades más fuertes 

que nunca antes”. 

 

Benjamin M. Lawsky, superintendente de servicios financieros dijo, “esta acción ayudará a 

desencadenar miles de millones de dólares en préstamos e inversión privada en las comunidades que 
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fueron duramente golpeadas por estos devastadores desastres naturales. Continuaremos trabajando en 

sociedad con grupos de interés locales para reconstruir estas comunidades y ayudarlas a resistir mejor 

futuras tormentas”.  

 

Anteriormente, el financiamiento de planes locales consistía en aproximadamente $500 millones en 

fondos del Bloque de Subsidios de Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, por su 

nombre en inglés) del HUD. El incremento de inversión anunciado el día de hoy es facilitado a través de 

la Ley de Reinversión Comunitaria (Community Reinvestment Act - CRA, por su nombre y siglas en 

inglés), la cual alienta a los bancos a atender las necesidades de crédito de sus comunidades, 

especialmente de las comunidades de bajos y moderados recursos, así como de las comunidades que se 

están reconstruyendo por desastres. El departamento New York State Department of Financial Services 

(DFS, por sus siglas en inglés), el cual revisa el desempeño de los bancos en el cumplimiento de sus 

obligaciones de CRA, dará prioridad de crédito de CRA a proyectos que estén incluidos en los planes 

New York Rising Community Reconstruction Plans.  

 

El DFS también ayudará a conectar a los bancos interesados en hacer inversiones y préstamos en áreas 

de desastre elegibles de CRA con proyectos de las comunidades de New York Rising que necesiten 

financiamiento. Al publicitar el proceso de planificación de New York Rising Communities y realizar 

reuniones para los bancos y los comités New York Rising Community Planning Committees, esta medida 

ayudará a impulsar un estimado de $3.000 millones en inversiones del sector privado en las 

comunidades de New York Rising.  

 

El Gobernador también ha ordenado a los siguientes cinco organismos estatales, ofrecer respaldo 

especial a los planes de las comunidades de New York Rising en varios aspectos:  

 

• El departamento Department of Environmental Conservation (DEC, por sus siglas en inglés) trabajará 

con proyectistas de las comunidades de New York Rising para determinar qué proyectos requieren 

permisos ambientales, incluyendo aquellos relacionados a pantanos de agua dulce, humedales de 

estuarios, protección de aguas, áreas en peligro de erosión costera y certificaciones de calidad de agua. 

Estas aplicaciones recibirán categoría de prioritarios y serán acelerados a través del proceso de permisos. 

El DEC también considerará el desarrollo de permisos generales y/o permisos de actividad estándar si 

son actividades identificadas en los planes y son repetitivos en naturaleza, y podrían ser mejor 

manejados a través de un enfoque estandarizado y acelerado.  

 

• Empire State Development Corporation priorizará las propuestas de las comunidades de New York 

Rising enfocadas en empresas impactadas por la tormenta a través del programa de asistencia de la 

institución financiera Community Development Financial Institution (CDFI, por sus siglas en inglés). Este 

programa ofrece subsidios a entidades crediticias alternativas conocidas como CDFI para capitales de 

préstamo, reservas de pérdida de préstamo, soporte operativo de asistencia técnica o desarrollo de 

capacidad organizacional. Estos subsidios ayudarán a las comunidades de New York Rising en sus 

esfuerzos para reconstruir su economía mejor que antes y alinearla con sus medidas de resiliencia 

planificadas.  
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• La autoridad New York State Energy Research and Development Authority priorizará y acelerará las 

solicitudes del proyecto New York Rising Community Project para proyectos de rendimiento de energía 

comercial/industrial que incluyan medidas de resiliencia para minimizar los daños ante futuras 

tormentas. De igual forma, la autoridad New York Power Authority dará preferencia a las comunidades 

de New York Rising para una cantidad de iniciativas dirigidas a la sostenibilidad de energía, incluyendo 

determinar lugares para las estaciones de carga de vehículos eléctricos públicos como parte del 

programa Charge NY, respaldando las instalaciones de paneles solares bajo la iniciativa NY-Sun y 

priorizando proyectos de rendimiento de energía en edificios públicos como parte del programa Build 

Smart NY.  

 

• El departamento New York State Department of Transportation acelerará los permisos de trabajo en 

carreteras para los proyectos de las comunidades de New York Rising. Estas solicitudes de permisos 

recibirán trato prioritario y serán revisadas dentro de una semana de recibidas, lo que ayudará a hacer 

que estos proyectos críticos avancen.  

 

• El departamento Department of State dará preferencia a las solicitudes de las comunidades de New 

York Rising para respaldar el programa Brownfield Opportunity Areas Program, para ayudar a aquellos 

con serios asuntos de contaminación en antiguas zonas industriales que estén atrasando la 

reconstrucción y el proceso de recuperación. El departamento también le dará preferencia a las 

solicitudes de las comunidades de New York Rising para recibir financiamiento del programa Local 

Waterfront Revitalization Program del fondo Environmental Protection Fund, el cual ha revitalizado 

centros de ciudades y economías locales, ha creado acceso público, ha mejorado la calidad del agua y ha 

restaurado hábitats. El programa de revitalización Waterfront a menudo puede ir de la mano con 

mayores medidas de resiliencia.  
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