
 

 
DE PUBLICACIÓN INMEDIATA: 18 de agosto de 2014 

EL GOBERNADOR CUOMO SOLICITA ASISTENCIA TÉCNICA FEDERAL PARA EVALUAR LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR LAS RECIENTES LLUVIAS E INUNDACIONES REPENTINAS SIN PRECEDENTES  

OCURRIDAS EN EL CONDADO DE SUFFOLK  

El gobernador Andrew M. Cuomo hoy, le ordena a la División de Seguridad Nacional del Estado de 
Nueva York que solicite del gobierno federal una evaluación total de los daños causados en el condado 
de Suffolk y jurisdicciones adyacentes, después de las lluvias e inundaciones sin precedentes que 
causaron graves daños y destrucción en las comunidades de todo el condado de Suffolk localizadas en la 
región de Long Island en el estado de Nueva York. La evaluación se utilizaría para solicitar formalmente 
préstamos de ayuda y asistencia por desastre a bajo interés del gobierno federal; y también, para 
reparar y fortalecer la propiedad que fue dañada por la tormenta.  
 
«Hoy, estoy solicitando que el gobierno federal inicie el proceso para considerar una ayuda adicional 
dirigida a los habitantes de Long Island afectados por las lluvias sin precedentes de la semana pasada», 
dijo el gobernador Cuomo. «Los funcionarios estatales y locales continuarán trabajando sin cesar y 
explorando todas las opciones para proporcionar ayuda adicional a Long Island después de ese clima 
extremo. Esperamos continuar trabajando con nuestros cooperadores federales para ayudar a las 
personas afectadas por esta tormenta y conseguir el alivio que necesitan».  
 
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el registro de precipitaciones de 24 horas en el estado 
de Nueva York rompió récord en Islip, Long Island, el 13 de agosto de 2014. La cantidad total de 
precipitaciones de 24 horas fue de 13.5 pulgadas, lo que rompe el récord anterior del estado en 
Tannersville, NY durante la tormenta tropical Irene en el 2011. Las lluvias más intensas se produjeron 
entre la medianoche y las 10:30 de la mañana del 13 de agosto. Más de 6,200 hogares y negocios 
quedaron sin electricidad y más de 1,000 viviendas sufrieron daños materiales por las lluvias torrenciales 
y las inundaciones. Muchos automovilistas quedaron varados cuando varias carreteras importantes 
quedaron intransitables por las inundaciones.  
 
El gobernador Cuomo activó el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado el 13 de agosto y varios 
organismos estatales desplegaron cuadrillas y equipos para ayudar a las comunidades a responder y 
recuperarse de la tormenta. Se declaró estado de emergencia en el condado de Suffolk y las ciudades de 
Babylon, Brookhaven y Islip 



 
El comisionado del DHSES, Jerome M. Hauer dijo, «Creo que estos acontecimientos pueden justificar la 
asistencia federal y continuaremos coordinando esfuerzos con nuestros socios federales y locales para 
definir el efecto en general de esta tormenta y determinar qué ayuda podría estar disponible para el 
condado de Suffolk, sus residentes y todas las jurisdicciones vecinas».  
 
Los resultados de estas evaluaciones permitirían que los fondos federales estén disponibles para los 
gobiernos estatales y locales, y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro que reúnan los 
requisitos en el concepto de costo compartido para trabajos de emergencia y la reparación o el 
reemplazo de instalaciones dañadas por las tormentas severas. Estas evaluaciones también 
determinarán si los préstamos de asistencia por desastre a bajos intereses estarán disponibles por parte 
de la Administración de Pequeños Negocios- SBA, por sus siglas en inglés) para individuos y empresas. 
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