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EL GOBERNADOR CUOMO ASISTE A LA PRIMERA ASAMBLEA NY RISING COMMUNITY RECONSTRUCTION 

MEETING EN EL PUEBLO DE JAY 

 

Los pueblos de Jay y Keene son elegibles para recibir $3 millones cada uno para crear un plan de 

recuperación y reconstrucción a largo plazo diseñado a nivel local. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo asistió el día de hoy a la asamblea inaugural del comité New York Rising 

Community Reconstruction Planning Committee para los pueblos de Jay y Keene, en donde expertos en 

planificación y residentes se reunieron para dar inicio al proceso de reconstrucción a largo plazo después 

de las fuertes tormentas de los últimos dos años. La reunión se llevó a cabo el día de hoy en el 

Ayuntamiento del pueblo de Jay.  

 

El programa New York Rising Community Reconstruction Program, lanzado a principios de este año por el 

Gobernador y financiado con dinero de recuperación federal, está diseñado para facultar a las 

comunidades que sufrieron considerables daños a causa de las recientes tormentas, a crear e implementar 

estrategias locales para reconstruir y prepararse mejor ante un futuro clima extremo. Los pueblos de Jay y 

Keene son elegibles para recibir hasta $3 millones cada uno para ayudarlos a preparar un plan integral que 

oriente su recuperación y reconstrucción a largo plazo.  

 

“El programa New York Rising Community Reconstruction Program faculta a las comunidades en todo el 

estado que han sido duramente golpeadas por el clima extremo en los últimos años, a unirse y 

reconstruirse más fuertes y en forma más inteligente", dijo el Gobernador Cuomo. “Este programa se une 

a un enfoque de abajo hacia arriba que utiliza la experiencia local con apoyo a nivel estatal, permitiéndole 

a las comunidades desarrollar sus propios planes para reparar infraestructura crítica y reforzar servicios 

esenciales. El resultado final es uno que beneficie todo el futuro del estado, comunidades que no solo se 

reconstruyan, sino que lo hagan para ser más resilientes y estén preparadas para futuras tormentas". 

 

Ubicadas en 102 comunidades en todo el estado, los comités New York Rising Community Reconstruction 

Planning Committees están compuestos por líderes comunitarios, expertos y funcionarios que incorporan 

sus necesidades comunitarias únicas en sus estrategias de desarrollo. Las comunidades tienen ocho meses 

para preparar y presentar sus planes. Los montos de subsidios se basarán en niveles de daños evaluados 

por FEMA, así como solicitudes de nuevas infraestructuras y otras mitigaciones, y serán adjudicados una 

vez que el plan de la comunidad se finalice y se entregue al estado para su aprobación. Las comunidades 
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serán elegibles para compartir más de $500 millones en financiamiento puestos a disposición a través de la 

asignación federal complementaria, la cual trabajó el Gobernador junto al Congreso para su obtención a 

principios de este año. 

 

El estado también adjudicará por lo menos $250 millones del programa Hazard Mitigation Grant Program 

(HMGP, por sus siglas en inglés) financiado por el organismo Federal Emergency Management Agency 

(FEMA, por sus siglas en inglés) del estado para que las comunidades de New York Rising implementen 

proyectos elegibles contenidos en sus planes. Además, se adjudicará un bono de $3 millones para los 

mejores planes en varias categorías, incluyendo participación comunitaria, uso de tecnología en 

planificación y mejor colaboración regional.  

 

Los miembros del comité Planning Committee para los pueblos de Jay y Keene incluyen: 

 

• Scott McDonald, copresidente: el Sr. McDonald se jubiló recientemente del departamento Essex County 

Probation Department después de una carrera de 30 años en el condado. Él es ex miembro del 

departamento Jay Volunteer Fire Department y actual vicepresidente y tesorero de la junta Board of 

Project Team, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de prevención de abuso de 

sustancias para jóvenes en el condado de Essex. Él ha vivido en Jay toda su vida.  

• Vinny McClelland, copresidente: el Sr. McClelland ha pasado la mayor parte de su carrera profesional 

como planificador comunitario, de recursos y de uso de tierra en Adirondacks y Alaska. Actualmente 

representa a LandVest como su principal agente de bienes raíces en Adirondacks y es miembro de su 

equipo de consultoría en bienes raíces, con sede principal en Boston. Él ha vivido en Keene toda su vida. 

• Marcy Neville, miembro del comité: la Sra. Neville es residente y propietaria de una empresa en Keene.  

• Tom Hickey, miembro del comité: el Sr. Hickey es residente de Keene y jubilado como policía estatal.  

• Tom Hickey, miembro del comité: el Sr. Both es ex supervisor municipal de Keene. 

• Joe Pete Wilson Jr., miembro del comité: el Sr. Wilson es residente de Keene.  

• Paul Johnson, miembro del comité: el Sr. Johnson es residente y propietario de una empresa en el 

caserío de Upper Jay.  

• Chad García, miembro del comité: el Sr. García es residente del caserío de Au Sable Forks en el pueblo 

de Jay.  

• Gerald Brow, miembro del comité: Gerald Brow es residente de Au Sable Forks. 

• Eric Carey, miembro del comité: el Sr. Carey es residente de Jay. 

• John Michael Mascarenas, miembro del comité: el Sr. Mascarenas es el coordinador de acceso 

comunitario del condado de Essex.  

• Corrie Miller, miembro del comité: Corrie Miller es director ejecutivo de la asociación Ausable River 

Association, es una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger los recursos silvestres, 

escénicos y recreativos de la línea divisoria de aguas del río Ausable River. 

• Jody Trautner Hart, miembro del comité: la Sra. Hart es residente de Au Sable Forks. 
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