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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA QUE LAS BANDERAS SE COLOQUEN A MEDIA ASTA Y CONVOCA A 

UN MOMENTO DE SILENCIO EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA SÚPER TORMENTA SANDY 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo ordenó el día de hoy que las banderas en los edificios 

gubernamentales se coloquen a media asta el 29 de octubre de 2013 en honor a los 61 hombres y 

mujeres que perdieron sus vidas a causa de la súper tormenta Sandy en Nueva York. El Gobernador 

también pidió un momento de silencio el 29
 
 de octubre a las 8:00 p.m. para marcar la hora aproximada 

en la que comenzó el oleaje de la tormenta en la ciudad de Nueva York. 

 

“La súper tormenta Sandy has sido uno de los peores desastres naturales que han golpeado nuestro 

estado en décadas, ocasionando daños generalizados y arrebatando las vidas de 61 personas en Nueva 

York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Mientras nos aproximamos al primer aniversario de esta terrible 

tormenta, nuestros pensamientos y plegarias están con las familias y seres queridos de aquellos que 

perecieron, así como con las innumerables otras vidas que se vieron impactadas en los días posteriores”. 

 

Además de la considerable pérdida de vidas, los daños materiales a causa de la súper tormenta Sandy 

también fueron cuantiosos. Más de 300.000 viviendas fueron dañadas o destruidas, y más de dos 

millones de personas quedaron sin energía, incluyendo el 90% de clientes de servicios públicos en Long 

Island. Las inundaciones generalizadas impactaron las redes de transporte en toda la región 

metropolitana de Nueva York y más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en 

Nueva York para ayudar a las autoridades locales a responder ante las emergencias por la tormenta y 

evaluar los daños.  
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