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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXTENSIÓN EN FECHA LÍMITE PARA ASISTENCIA DE FEMA EN 

EVENTO DE DESASTRE  

 

Residentes de trece condados declarados en emergencia pueden solicitar hasta el 28 de enero de 2013 

asistencia de FEMA por evento de desastre      

 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que se ha extendido la fecha límite para recibir 

asistencia de FEMA por evento de desastre. Los residentes que viven en alguno de los trece condados 

declarados en emergencia debido a evento de desastre pueden inscribirse para recibir asistencia de 

FEMA hasta el 28 de enero de 2013. La fecha límite anterior era el 31 de diciembre de 2012.  

 

La asistencia federal por evento de desastre dirigida a individuos y familias puede incluir subsidio de 

alquiler, reparaciones esenciales de vivienda, pérdida de bienes personales y otras necesidades serias 

surgidas a raíz del evento de desastre y que no las cubre el seguro. Los residentes de los siguientes 

condados son aptos para recibir la asistencia: Bronx, Kings, Nassau, New York, Richmond, Rockland, 

Westchester, Suffolk, Queens, Orange, Putnam, Sullivan y Ulster. 

 

«A medida que ayudamos a las comunidades a recuperarse, esta extensión en la fecha límite representa 

una gran ayuda para los neoyorquinos afectados duramente por el huracán Sandy», dijo el gobernador 

Cuomo. « A medida que nos acercamos a los días feriados y al año nuevo, esta extensión les dará a las 

familias e individuos afectados tiempo extra para solicitar la asistencia que tanto necesitan para la 

recuperación y reconstrucción». 

 

Las personas pueden inscribirse por internet en  www.disasterassistance.gov o via smartphone o tablet 

en m.fema.gov.  

 

Los solicitantes también pueden llamar al 800-621-3362 ó al (TTY) 800-462-7585. Aquellos solicitantes 

que utilicen el 7-1-1 Relay o Servicios de equipo de video para transmisión (VRS) pueden llamar al          

800-621-3362. Las líneas telefónicas de información gratuita están disponibles las 24 horas del día, los 

siete días de la semana hasta nuevo aviso. 

http://www.disasterassistance.gov/
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