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EL GOBERNADOR CUOMO ENTREGA LOS PRIMEROS FONDOS DE REEMBOLSO POR SANDY, 

TOTALIZANDO MÁS DE $40 MILLONES 
 

Más de $24 millones para la remoción de desechos en la ciudad de Long Beach.  
 

Casi $16 millones para Obras Públicas del Condado de Nassau. 

 

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

Sandy, totalizando más de $40 millones para ayudar a eliminar desechos en el condado de Nassau, 

ocasionados por el extenso daño del huracán Sandy. El día de hoy, el estado entregó más de $24 

millones en dinero para reembolsos a ser asignados a la ciudad de Long Beach y casi $16 millones serán 

asignados a Obras Públicas del Condado de Nassau, para ayudar a eliminar los desechos que plantean 

molestias y peligros para la salud pública en aquellas comunidades que fueron más impactadas por la 

tormenta. 

 

El Gobernador visitó Long Beach el día de hoy para asignar estos fondos. 

 

“El día de hoy estamos entregando la primera ayuda federal a las áreas más fuertemente golpeadas del 

estado de Nueva York, mientras continúan recuperándose del daño”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este 

dinero ayudará considerablemente a los neoyorquinos a reconstruir las comunidades en Long Island y 

en todas las áreas impactadas. Con la llegada de más apoyo, Nueva York sigue avanzando y 

reconstruyéndose más fuerte que antes”. 

 

Estos reembolsos ofrecerán las siguientes cantidades a los gobiernos locales de Long Island: 

 

• La ciudad de Long Beach recibirá $24.315.825 para la remoción de desechos de la ciudad. 

• Obras Públicas del Condado de Nassau recibirá $15.917.989 para la remoción de desechos. 

 

El Ejecutivo del Condado de Nassau Ed Mangano dijo, “el condado de Nassau fue más duramente 

golpeado por el huracán Sandy y nuestras familias y comunidades no están siquiera cerca a una 

recuperación total. Este subsidio FEMA avanzará un gran camino para ayudarnos en la limpieza y 

remoción de desechos peligrosos, para que podamos limpiar nuestras viviendas, nuestros caminos y 

vecindarios, y estemos preparados para la reconstrucción. Le agradezco al Gobernador Cuomo por su 

compromiso continuo con el condado de Nassau y a FEMA por este importante subsidio”. 
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El Alcalde de la ciudad de Long Beach Jack Schnirman dijo, “el huracán Sandy ocasionó una horrorosa 

devastación en nuestra ciudad. La tormenta barrió nuestros caminos, playas y viviendas, dejando basura 

y desechos que obstaculizan el camino y son peligrosos. Los fondos proporcionados por FEMA ayudarán 

a Long Beach a limpiarse tan rápido como sea posible. Tenemos un largo camino hacia la recuperación, 

pero estamos agradecidos por la asistencia del Gobernador Cuomo el día de hoy”. 

 

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 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. 

 

Long Beach y el condado de Nassau utilizarán estos fondos para los costos de contratistas de 

construcción y demolición, remoción de desechos vegetativos y de arena, así como la remoción, 

reducción, acarreo y eliminación de árboles. 

 

El programa de asistencia pública de FEMA ha aprobado casi $16 millones para reembolso al condado de 

Nassau del 75 por ciento de los costos de sobretiempo para 270 empleados y el alquiler de trituradoras 

de madera de carga pesada para reducir el volumen de desechos. 

 

Para que la remoción de desechos sea elegible, el daño debe ser resultado directo del huracán Sandy y 

el trabajo debe haber sido necesario para: 

 

• Eliminar una amenaza inmediata para la vida, la salud y la seguridad pública; 

 

• Eliminar amenazas inmediatas de daños considerables para la mejora de propiedad pública y privada 

cuando las medidas sean rentables; o 

 

• Asegurar la recuperación económica de la comunidad afectada para el beneficio de la comunidad en 

su totalidad. 

 

Fuertes vientos y torrenciales lluvias del huracán Sandy derrumbaron árboles, ramas y tendido eléctrico 

en toda el área de Nueva York. Recoger y limpiar pilas de desechos ha sido uno de los desafíos más 

difíciles y que consume más tiempo para la recuperación. Pero, a pesar de esto, las pilas de desechos 

están desapareciendo. 
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