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EL GOBERNADOR CUOMO ENTREGA LOS PRIMEROS FONDOS DE REEMBOLSO AL 
CENTRO MÉDICO DE NYU, TOTALIZANDO MÁS DE $114 MILLONES 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo entregó el día de hoy los primeros reembolsos desde el huracán Sandy 

al Centro Médico NYU Langone, anunciando más de $114 millones para ayudar a cubrir los costos 

asociados con las preparaciones anticipadas a la tormenta, las evacuaciones y otros gastos relacionadas a 

la tormenta. 

 

El Gobernador visitó el día de hoy el Centro Médico NYU Langone, una de las principales clínicas y 

centros de investigación del país, para asignar estos fondos y para visitar el daño que aún se encuentra, así 

como el progreso desde la tormenta.  

 

“Las comunidades en todo el estado de Nueva York fueron destrozadas y devastadas por el huracán 

Sandy, y ahora es momento de reconstruirlas más fuertes que nunca antes”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Estos primeros reembolsos federales ayudarán al Centro Médico NYU Langone y a sus 20.000 médicos, 

científicos, enfermeras y personal a lidiar con parte del extraordinario daño incurrido por Sandy y volver 

a enfocarse en atender y cuidar a los neoyorquinos”. 

 

El Centro Médico NYU Langone recibirá $114.632.500 en financiamiento de reembolso para ayudar a 

cubrir los costos asociados a las preparaciones anticipadas a la tormenta, las evacuaciones, remoción de 

agua y reparaciones de emergencia en el periodo inmediatamente posterior a la tormenta. 

 

El reembolso del día de hoy fue entregado siguiendo un proceso de aplicación coordinado con 

funcionarios federales y del estado. Un enlace de asistencia pública del estado trabajó con un coordinador 

de asistencia pública de FEMA para ayudar a los gobiernos locales y otras entidades como NYU Langone 

a desarrollar un reclamo, documentando qué trabajo se ha realizado ya y qué trabajo queda aún por hacer 

en el futuro para recuperarse totalmente del daño ocasionado por la tormenta. Se prevé más 

financiamiento de asistencia pública para descontar costos por remoción y eliminación de desechos. 

 

Ken Langone, presidente de la Junta del Centro Médico NYU Langone dijo, “el huracán Sandy demostró 

quiénes son realmente los héroes de Nueva York, según lo demostrado en el pico de la tormenta aquí en el 

centro médico, cuando nuestro personal y las primeras personas en responder de nuestra ciudad y nuestro 

estado arriesgaron todo para ayudar a poner a cientos de pacientes a buen resguardo. Desde que el 

huracán Sandy golpeó Nueva York, en lo peor de la tormenta y en el periodo posterior, el Gobernador 
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Cuomo ha estado en el lugar, en las comunidades afectadas, escuchando a los residentes, viendo de 

primera mano el daño y asegurándose que se desplieguen todos los recursos disponibles para ayudar en 

los esfuerzos de recuperación y reconstrucción. Trabajando de cerca con los representantes del estado en 

el Congreso, en ambos lados del pasillo, especialmente con los senadores Schumer y Gillibrand, así como 

con los representantes King y Lowey, él ha estado liderando la tarea de luchar para conseguir ayuda 

federal. El anuncio del día de hoy es una gran victoria para nuestro estado y ayudará a que el centro 

médico continúe brindando servicios vitales a los neoyorquinos”. 

 

Robert Grossman, decano y director ejecutivo del Centro Médico NYU Langone dijo, “el centro médico 

fue devastado por el huracán Sandy, ocasionando graves daños e incurriendo en costos mucho más allá de 

los que podemos afrontar. El anuncio del día de hoy es un beneficio real para el centro médico, para 

nuestros pacientes y para toda la ciudad, ya que nos permitirá dirigir nuestros recursos para atender a 

aquellos que ayudan en el cuidado, en vez de pagar costos de recuperación. El estado de Nueva York no 

puede recuperarse solo y por eso es que estamos tan agradecidos que el Gobernador Cuomo se encuentre 

en primera fila, presionando al Congreso para que reconozca que es tiempo que el país dé un paso 

adelante para ayudarnos, como nosotros lo hemos hecho para otros estados tantas veces en el pasado. 

También estamos profundamente agradecidos con el personal del Departamento de Salud del Estado y del 

Departamento de Seguridad Nacional, con quienes estamos en constante coordinación mientras 

trabajamos para una reapertura de nuestras instalaciones oportuna y segura. Una y otra vez, el Gobernador 

Cuomo ha luchado por nosotros y ha cumplido, y ahora lo ha hecho una vez más”. 
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