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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN SUBSIDIO FEDERAL DE $27 MILLONES PARA PONER A MÁS DE 
5.000 NEOYORQUINOS DESEMPLEADOS A TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL 

HURACÁN SANDY 

Los fondos ayudarán a las localidades a contratar a jóvenes y a desempleados para trabajar en los 
esfuerzos de limpieza del huracán Sandy. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado ha garantizado un subsidio federal 
de $27 millones que ayudará a poner a más de 5.000 neoyorquinos desempleados a trabajar, ayudando 
en las actividades de limpieza de las comunidades que aún se están recuperando del huracán Sandy.  
 
El financiamiento, proporcionado por un Subsidio de emergencia nacional, será ofrecido a las 
comunidades duramente golpeadas por la tormenta para que puedan contratar rápidamente a jóvenes y a 
desempleados para ayudar en los esfuerzos de limpieza en los condados afectados, incluyendo Bronx, 
Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster y 
Westchester. El Departamento de Trabajo del Estado, el cual está administrando los fondos, trabajará con 
las comunidades para identificar las áreas de limpieza y desplegar trabajadores a los lugares de trabajo. 
 
“A medida que el estado de Nueva York comienza la reconstrucción y limpieza por la increíble 
destrucción ocasionada por el huracán Sandy, la enorme cantidad de trabajo realizado nos da una 
oportunidad de ofrecerles a los neoyorquinos jóvenes y a los desempleados, oportunidades de empleo 
en las actividades de limpieza de sus comunidades”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este financiamiento no 
solo ofrecerá a los jóvenes y a los desempleados la oportunidad de participar en las actividades de 
limpieza y reconstrucción de las comunidades devastadas por la tormenta, sino que les brindará valiosa 
experiencia de trabajo en capacitación laboral práctica que puede ser útil en futuras profesiones”. 
 
Además, el Gobernador Cuomo anunció el día de hoy que el estado se ha asociado con el Organismo 
Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para lanzar un programa de 
contratación local para reemplazar a los empleados de FEMA, a menudo de fuera del estado, por 
neoyorquinos. El objetivo es contratar a más de 700 neoyorquinos. 
 
“Una de las formas en las que podemos ayudar a Nueva York a recuperarse es involucrar a los mismos 
neoyorquinos en la reconstrucción de sus comunidades”, dijo el Funcionario de coordinación federal 
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Michael F. Byrne. “Tendremos una recuperación más sólida al contar con empleados con un interés 
personal en su éxito”. 
 
PARA SOLICITAR UN EMPLEO 
 
El Departamento de Trabajo ayudará a las comunidades locales a identificar y contratar trabajadores. Se 
alienta a que las personas interesadas en solicitar empleo bajo este subsidio se comuniquen con el 
Departamento de Trabajo al 1-888-4-NYSDOL (1-888-469-7365) o visiten www.labor.ny.gov/sandyjobs. 
Las personas también pueden visitar su Centro de Recuperación de Desastres o su centro One-Stop 
Career Center local. 
 
Todas las personas deben estar desempleadas para ser elegibles. Una vez contratados, los trabajadores 
ganarán aproximadamente $15 por hora, para trabajar en proyectos a corto y largo plazo. El trabajo 
incluirá actividades de limpieza y reparación de estructuras y propiedades públicas en cada uno de los 
nueve condados declarados como área de desastre. 
 
Además de ofrecer beneficios y experiencia laboral práctica, cada trabajador recibirá asistencia para 
buscar su próximo empleo. Los jóvenes elegibles también serán certificados en el programa del 
Gobernador, la Juventud de Nueva York trabaja (New York Youth Works). 
 
EMPLEOS DE FEMA 
 
Las personas interesadas en solicitar empleo en FEMA, deben visitar el sitio web Jobs Express, del 
Gobernador Cuomo en http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm.  
 
Los puestos temporales a tiempo completo varían desde especialistas en relaciones comunitarias 
ofreciendo alcanzar a las comunidades golpeadas por el desastre, hasta asistentes administrativos. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LUGARES 
 
El Gobernador Cuomo ha ordenado al Departamento de Trabajo que se comunique inmediatamente con 
los funcionarios públicos locales en las localidades afectadas para identificar áreas en necesidad y 
despachar los equipos de limpieza y reconstrucción. Los funcionarios públicos también pueden enviar 
información sobre los proyectos y los lugares de los proyectos al Departamento de Trabajo, escribiendo 
a: sandyprojects@labor.ny.gov. 
 
El Departamento de Trabajo del Estado, con sus servicios de recontratación y centros One-Stop Career 
Center a lo largo de las áreas impactadas, trabajarán agresivamente para conectar a los neoyorquinos 
desempleados con empleos adicionales. Después del huracán Sandy, los reclamos del seguro de 
desempleo relacionados a la tormenta se han elevado a casi 50.000. 
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