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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $27 MILLONES EN SUBSIDIO 
FEDERAL PARA CONTRATAR TRABAJADORES PARA LA LIMPIEZA DE LAS 

COMUNIDADES IMPACTADAS POR EL HURACÁN SANDY  
 

El subsidio está dirigido a los neoyorquinos que hayan perdido su empleo debido al  
huracán Sandy 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha 
recibido $27.792.296 en fondos federales del Subsidio de Emergencia por Desastre Nacional 
(NEG, por sus siglas en inglés). El subsidio será utilizado para contratar trabajadores que hayan 
perdido su empleo como resultado directo del huracán Sandy en los condados del Bronx, Kings, 
Nueva York, Richmond, Queens, Nassau, Suffolk, Rockland y Westchester para ayudar en la 
limpieza de las comunidades impactadas.  
 

“Este subsidio federal brindará fondos para contratar a los trabajadores extra tan necesitados para 
ayudar en la limpieza y la recuperación de las comunidades impactadas por el huracán Sandy y 
para poner a los neoyorquinos desempleados a trabajar de nuevo”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Le agradezco a la Secretaria de Trabajo Hilda Solís por su rápida respuesta para le entrega de 
ayuda a nuestro estado”. 
 

Para ser elegibles, los trabajadores deben encontrarse desempleados como resultado del huracán 
Sandy o estar desempleaos y no recibir beneficios de desempleo ni otro tipo de ingresos de 
apoyo.  
 

Los trabajadores interesados en este programa deben llamar al 1-888-4-NYSDOL 
(1-888-469-7365). El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York trabajará con 
funcionarios locales para reclutar y contratar trabajadores. 
 

También habrá información disponible en los centros locales de recuperación de desastres y en 
centros One-Stop Career Center. Puede encontrar una lista de los centros One-Stop Career 
Center en el sitio web del Departamento de Trabajo en 
http://www.labor.ny.gov/workforcenypartners/osview.asp. 
 

Los condados elegibles para recibir ayuda para las actividades de limpieza bajo este subsidios 
son aquellos cubiertos por la Declaración de Asistencia Pública por Desastres del Organismo 
Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Estos incluyen el Bronx, 
Kings, Nueva York, Richmond, Queens, Nassau, Suffolk, Rockland y Westchester. 
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