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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINANCIACIÓN DE MÁS DE $ 1.3 MILLONES EN FONDOS FEDERALES 

PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR INUNDACIÓN EN EL PUEBLO DE GREENE  

Proyecto presentado bajo el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos                  
(HMGP, por sus siglas en inglés) relacionados con Irene y Lee para elevar propiedades amenazadas por 

inundaciones en el pueblo de Greene, en el Condado de Chenango 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que FEMA suministrará $1, 334,830 para apoyar el 
proyecto de elevación de 13 viviendas en el pueblo de Greene, que fueron dañadas durante la tormenta 
tropical Lee. Con el financiamiento del Programa de Mitigación de Riesgos de FEMA (HMGP) se 
consideró que las propiedades reunían los requisitos, dado el continuo riesgo de futuras inundaciones 
en la zona.  

«La tormenta tropical Lee causó daños devastadores en las zonas de la Región Sureña, incluyendo el 
pueblo de Greene y, desafortunadamente, es probable que las fuertes tormentas vuelvan a ocurrir en 
esta región, dijo el gobernador Cuomo. FEMA reconoce que ese pueblo es vulnerable a las inundaciones 
y esta financiación ayudará a los propietarios afectados a reforzar sus propiedades contra esta amenaza. 
Eso es exactamente lo que seguimos haciendo en todo el Estado, ya que la experiencia nos ha enseñado 
que para enfrentar los cambios climáticos tenemos que hacer construcciones mejores y más fuertes que 
las de antes. Al elevar estas propiedades se mitigarán las pérdidas y daños y se asegurará que la 
comunidad esté mejor preparada para el futuro».   

Después de la declaración de desastre por parte del presidente, FEMA proporciona fondos HMGP a los 
estados para que administren programas de subsidios que apoyen la planificación de mitigación de 
riesgos locales y de medidas de mitigación de riesgos a largo plazo para reducir la pérdida de vidas y 
daños a la propiedad debido a desastres naturales. El Programa de Subvenciones para la Mitigación de 
Riesgos (HMGP) ofrece la oportunidad de revitalizar las comunidades de Nueva York dañadas por las 
tormentas, fomentar la innovación al reconstruir y mejorar la calidad de vida de los residentes en todo 
el Estado. 
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