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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CUATRO CONDADOS MÁS, AFECTADOS POR EL HURACÁN SANDY, 
ELEGIBLES PARA RECIBIR ASISTENCIA FEDERAL PÚBLICA 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que cuatro condados más ahora han sido aprobados 
para recibir financiamiento adicional según el Programa de asistencia pública del Organismo Federal de 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Los condados de Orange, Putnam, Sullivan y Ulster 
ahora son elegibles para recibir esta ayuda. 
 

“Hace ya dos semanas que Sandy golpeó el estado de Nueva York y continuamos viendo efectos catastróficos 
a largo plazo por esta tormenta en todo el sur de Hudson Valley”, dijo el Gobernador Cuomo. “Le agradezco 
al Presidente Obama y a FEMA por ampliar la asistencia federal para estos cuatro condados”. 
 

El 30 de octubre, el Presidente Obama concedió la solicitud del Gobernador Cuomo de una declaración 
federal de desastre para siete condados: Bronx, Kings, Nassau, Nueva York, Richmond, Queens y Suffolk. El 2 
de noviembre, el Gobernador Cuomo anunció que se habían aprobado a dos condados adicionales, Rockland 
y Westchester, para recibir asistencia federal por desastre, como resultado del huracán Sandy. El 12 de 
noviembre, el Gobernador anunció que los condados de Orange, Putnam, Sullivan y Ulster habían sido 
aprobados para recibir ayuda federal individual.  
 

Los condados ahora elegibles para recibir asistencia pública e individual son: Bronx, Kings, Nassau, Nueva 
York, Orange, Putnam, Richmond, Rockland, Queens, Suffolk, Sullivan, Ulster y Westchester.  
 

Los 13 condados son elegibles para recibir reembolso federal por medidas de emergencia tomadas durante e 
inmediatamente después de un desastre, para proteger la vida y la propiedad, la limpieza de desechos, la 
restauración de infraestructura dañada por el desastre, los sistemas de caminos, las instalaciones de control 
de agua, los edificios y equipos públicos, los servicios públicos y parques y recreación. 
 

El Programa de asistencia pública del FEMA brinda subsidios al estado, a los gobiernos tribales y locales, así 
como a ciertas organizaciones sin fines de lucro para tomar medidas de emergencia protectoras, así como 
para la reparación, restauración y reemplazo de infraestructura dañada para que las comunidades puedan 
responder rápidamente y recuperarse de graves desastres y emergencias declaradas por el Presidente. 
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