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

STATEN ISLAND 

 

Las localidades son elegibles para recibir asistencia financiera para crear planes de recuperación y 

reconstrucción a largo plazo, diseñados localmente. 

El Gobernador Andrew M. Cuomo visitó el día de hoy Mount Loretto para asistir a la asamblea inaugural 

del comité Staten Island New York Rising Community Reconstruction Planning Committee, donde 

expertos en planificación, funcionarios comunitarios y residentes se reunieron para dar inicio al proceso 

de reconstrucción a largo plazo, después de las fuertes tormentas en los últimos dos años. 

 

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 reconstruirse y prepararse mejor ante un futuro clima extremo. 

 

“Los propietarios de viviendas y de empresas en la costa este y sur de Staten Island sufrieron el peor 

daño en el estado de Nueva York como resultado de la súper tormenta Sandy”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Después de la tormenta, prometimos ayudar a los residentes y a las empresas de Staten Island 

a recuperarse de los daños, así como a reconstruirse más fuertes para ayudarlos a soportar mejor la 

fuerza de graves ocurrencias climáticas. La unir a los residentes, líderes comunitarios y expertos en 

planificación, el comité Staten Island Community Reconstruction Committee ayudará a orientar un plan 

de recuperación a largo plazo, hecho a la medida, que hará a las comunidades de Staten Island más 

fuertes y mejor preparadas ante 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 serán elegibles para compartir más de $500 millones en 
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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. 

 

Las comunidades en Staten Island son elegibles para recibir hasta $25.000.000 en financiamiento del 

bloque de subsidio Community Development Block Grant Disaster Recovery (CDBG-DR, por sus siglas en 

inglés) a través del programa New York Rising Community Reconstruction Program. 

Los miembros del comité Staten Island NY Rising Community Planning Committee incluyen:  

• David Sorkin (copresidente), director ejecutivo del centro comunitario Jewish Community 

Center of Staten Island 

• Vincent Lenza (copresidente), director ejecutivo de la asociación Staten Island Not-for-Profit 

Association 

• Yasmin Ammirato, presidenta de la asociación Midland Beach Civic Association 

• Linda Baran, presidenta y directora ejecutiva de la cámara de comercio Staten Island Chamber 

of Commerce  

• Thomas Barlotta, miembro del comité, vicepresidente de la junta Community Board 3 

• Timothy Boyland, arquitecto registrado en la práctica privada y antiguo director de AIA New 

York State 

Ralph Branca, presidente y director ejecutivo del banco Victory State Bank  

• David Businelli, miembro del comité, arquitecto registrado y propietario de una empresa de 

diseño arquitectónico en Staten Island 

• Don Ronald M. Cerrachio, asistente en jefe del Honorable Robert J. Gigante 

• Bobby Digi, fundador y director ejecutivo de Island Voice Inc. 

• Dr. Victor Dolan, miembro de la junta Community Board 2 y residente de la costa este.  

• Betsy Dubovsky, directora ejecutiva de la fundación The Staten Island Foundation 

• Bobby Fisher, detective de policía de la ciudad de Nueva York en retiro y jefe de la asociación 

Midland Beach Merchants Association 

• Arkadiy Fridman, presidente del centro Staten Island Community Center  

• El Dr. William Fritz, presidente interino de la universidad College of Staten Island (CUNY, por 

sus siglas en inglés) 

• Steven Grillo, director de proyectos de la corporación Staten Island Economic Development 

Corporation  

• Farid Kader, fundador de la organización de base para acciones de alivio “Sandy Yellow Team” 

• Dana Magee, presidenta de la junta Community Board 2 y sirve como directora ejecutiva de 
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Community Resources 

• John Malizia, vicepresidente de la asociación Fisherman’s Conservation Association y director 

de asuntos pesqueros marinos del club Staten Island Tuna Club 

• Janine Materna, presidenta de Pleasant Plains, Prince’s Bay, Richmond Valley Civic Association 

• Joseph McAllister, presidente de la asociación South Beach Civic Association 

• Thomas McDonough, director de Rebuild and Client Services en la fundación Stephen Siller 

Tunnel to Towers Foundation (Siller Foundation) 

• Gonzalo Mercado, director ejecutivo del Centro del Inmigrante y coordinador del consejo 

Staten Island Immigrant Council 

• Frank Moszczynski, vicepresidente de la asociación Ocean Breeze Civic Association 

• James Pistilli, miembro de la asociación Tottenville Civic Association  

• Nicole Romano-Levine, presidenta fundadora de la asociación New Dorp Beach Civic 

Association y maestra de la escuela secundaria New Dorp High School 

• Debi Vadola, vicepresidenta de la asociación Midland Beach Civic Association  

• Dee Vandenburg, presidenta de la asociación Staten Island Taxpayers' Association, Inc.  

• Jack Vokral, miembro de la junta Community Board 2 y presidente del museo National 

Lighthouse Museum 
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