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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 320,000 NEOYORQUINOS SON CONTRATADOS A 

TRAVÉS DEL SITIO WEB PROJECT HOPE  

 

Los servicios de asesoría son vitales para ayudar a supervivientes de la supertormenta Sandy  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 320,000 neoyorquinos han recibido los 

servicios de Project Hope, un programa de asesoría para crisis para supervivientes de la supertormenta 

Sandy.  Lanzado menos de un mes después de que la supertormenta Sandy tocara tierra, Project Hope 

ha sido una presencia constante dentro de las áreas impactadas de la Ciudad de Nueva York, así como 

de los condados Nassau, Suffolk, Rockland y Westchester. 

 

“Posteriormente a los daños personales causados por la supertormenta Sandy, Project Hope ha sido un 

instrumento esencial para ayudar a neoyorquinos afectados a enfrentar el trauma de la tormenta y 

seguir adelante,” dijo el Gobernador Cuomo. “Después de que pasó la tormenta, este programa 

proporcionó ayuda y asesoría a más de 320,000 neoyorquinos en un momento en que necesitaban del 

apoyo para recuperarse. Parte de nuestra recuperación seguirá consistiendo en proporcionar esta ayuda 

y restaurar el resistente espíritu de nuestro Estado y de todos los neoyorquinos.” 

 

Project Hope es un programa de asesoría orientado a la participación comunitaria y enfocado 

primordialmente en ayudar a los neoyorquinos a regresar a sus niveles de salud mental y funcionalidad 

de antes de la tormenta. Los asesores en casos de crisis ofrecen asesoría confidencial, educación pública 

y conexiones con los recursos tan necesitados que ayudan a los sobrevivientes a avanzar con la 

reconstrucción de sus vidas. El respaldo se brinda de manera confidencial y sin cargo alguno, al 

momento y en el lugar que sea conveniente para el sobreviviente. Los asesores en casos de crisis viajan 

a los centros comunitarios, lugares de adoración, así como a viviendas privadas para reunirse y 

conversar con sobrevivientes de todas las edades. 

 

Con fondos de la Administración Federal de Manejo de Emergencias y administrado por la 

Administración Federal de Servicios para Abuso de Sustancias y Salud Mental, Project Hope operará 

hasta febrero del 2014. Project Hope es un programa dirigido por la Oficina de Salud Mental del Estado 

de Nueva York, que en colaboración con los condados impactados ha celebrado contratos con más de 
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treinta organizaciones locales de servicio para proporcionar asesoría y servicios de apoyo a individuos 

afectados por la supertormenta Sandy.  

 

El Proyecto Esperanza emplea a más de 600 residentes de Nueva York contratados dentro de las 

comunidades donde viven, 518 de los cuales son miembros del personal de asesoría en casos de crisis de 

servicio directo a tiempo completo. En su momento de más actividad, Project Hope empleó a más de 

800 residentes de Nueva York en servicios provisionales de terapia de crisis.  

 

Los asesores de crisis de Project Hope siguen estando en la primera línea de este desastre y fueron, en 

muchos casos, las primeras personas en llegar a los supervivientes de la supertormenta Sandy. Ellos 

ayudaron a familias a volver a la normalidad, establecieron grupos de apoyo que seguirán reuniéndose 

de manera independiente de Project Hope e hicieron contactos con escuelas y centros de atención a 

adultos mayores para ofrecer servicios a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Todas las 

agencias de Project Hope han estado trabajando con proveedores de las comunidades locales para 

comunicar los apoyos comunitarios, tratamientos y programas de gestión de casos que seguirán 

disponibles para la población sobreviviente después de que cesen los servicios de asesoría de crisis de 

Project Hope.  

 

“La cantidad de individuos que han sido apoyados por Project Hope es un testamento a la tenacidad de 

los asesores de crisis que estuvieron en las puertas de las casas y en las calles de las comunidades 

devastadas por la supertormenta Sandy. Le agradezco a nuestros socios en el gobierno y en la 

comunidad por trabajar juntos para ayudar a mitigar el impacto de este desastre sin precedentes,” dijo 

el Comisionado en funciones John V. Tauriello, de la Oficina de Salud Mental del Estado de New York.  

 

El Dr. Adam Karpati, Subcomisionado Ejecutivo de Higiene Mental del Departamento de Salud e Higiene 

Mental de la Ciudad de New York, dijo, “Para las personas que aún sufren angustia un año después, es 

importante que sepan que hay ayuda disponible. Por favor, contacten a Project Hope si se sienten 

abrumados.” 

 

El Dr. James R. Dolan Jr., director de Servicios Comunitarios de la Oficina de Servicios de Salud Mental, 

Dependencia Química y Discapacidades del Desarrollo del condado de Nassau, dijo, “Bajo el liderazgo 

del Ejecutivo del condado de Nassau Ed Mangano, la Oficina de Servicios de Salud Mental, Dependencia 

Química y Discapacidades del Desarrollo del condado de Nassau se ha sentido orgullosa de colaborar 

con el programa Project Hope de la Oficina de Salud Mental del Estado de New York en la entrega de 

servicios de asesoría de crisis a quienes fueron impactados por la supertormenta Sandy. También hemos 

sido afortunados de haber unido fuerzas con nuestra red de proveedores de salud conductual del 

condado de Nassau, que proporcionan apoyo comunitario, asesoría y conexión con recursos de la 

comunidad. Estos esfuerzos han promovido la resistencia y facilitado la recuperación para quienes 

fueron afectados adversamente por la tormenta.” 

 

Art Flescher, director de Servicios Comunitarios del Departamento de Servicios de Salud del condado de 

Suffolk, dijo, “La dedicación y energía demostrada por nuestras agencias asociadas para implementar la 
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iniciativa de asesoría de crisis Project Hope del condado de Suffolk ha sido extraordinariamente 

impresionante. La oportuna asistencia proporcionada a un número tan grande de residentes es un 

testamento del valor del programa y de la tremenda necesidad que enfrentó y que sigue enfrentando 

este esfuerzo.” 

 

Para más información sobre Project Hope, llame a LifeNet a uno de los números siguientes y pregunte 

por “Project Hope.” Las personas que llaman son contactadas con su agencia proveedora local de 

Project Hope, que conoce a su comunidad y está lista para ayudar con su recuperación.  

 

Para comunicarse con LifeNet, por favor llame a:  

Inglés: 1-800-543-3638 

Español: 1-877-298-3373  

Idiomas asiáticos: 1-877-990-8585 

Project Hope: Número de individuos atendidos por tipo de servicio (al 21/10/13) 

Región 

Encuentros de 

asesoría 

personal/familiar en 

casos de crisis 

Sesiones de 

asesoría grupal 

en casos de 

crisis 

Sesiones 

grupales de 

educación 

pública 

Total 

Ciudad de Nueva York 117,396 36,666 42,579 196,641 

Condado de Nassau 45,404 3,901 19,978 69,283 

Condado de Suffolk 29,992 1,322 18,121 49,435 

Condado de 

Westchester/Rockland 1,806 304 3,631 5,741 

Total 194,598 42,193 84,309 321,100 
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