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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 700 ASESORES DEL “PROYECTO ESPERANZA” SERÁN 

DESPLEGADOS PARA BRINDAR ASESORÍA POR CRISIS EN ÁREAS MÁS DURAMENTE GOLPEADAS POR EL 

HURACÁN SANDY 

 

Se espera que más de 200.000 neoyorquinos reciban servicios a través del programa.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que a través del “Proyecto esperanza” (Project 

Hope), un Programa de capacitación y asistencia en asesoría por crisis, se han desplegado más de 700 

asesores a las comunidades más duramente golpeadas por el huracán Sandy para ofrecer servicios de 

salud a los neoyorquinos afectados. La Oficina de Salud Mental del Estado (OMH, por sus siglas en 

inglés) estima que más de 200.000 personas en la ciudad de Nueva York, Long Island y el sur de Hudson 

Valley recibirán un compromiso, asesoría por crisis y servicios educativos a través del programa.  

 

Al 13 de diciembre de 2012, OMH ha contratado, capacitado y desplegado 717 asesores por crisis a la 

ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. En total, el organismo espera contratar 

y desplegar más de 900 asesores para el Proyecto esperanza.  

 

“El devastador impacto del huracán Sandy continúa sintiéndose en todo el estado”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Para muchos neoyorquinos que se están reconstruyendo e intentando llevar sus vidas 

nuevamente a la normalidad, estos son tiempos muy difíciles y estresantes. En respuesta, el Proyecto 

esperanza sigue expandiéndose y ofreciendo sus servicios de asesoría por crisis para que las 

comunidades más fuertemente golpeadas puedan recuperarse y reconstruirse tan pronto como sea 

posible”. 

 

El año pasado, el estado recibió un subsidio de $8,2 millones del FEMA para financiar el Proyecto 

esperanza. El Proyecto esperanza procura ayudar a las víctimas del huracán Sandy a reconocer que, en la 

mayoría de los casos, sus reacciones emocionales son normales. Los consejeros en tiempos de crisis 

utilizarán las prácticas comprobadas de Primeros Auxilios Psicológicos, que utiliza un contacto en base a 

las relaciones para ofrecer entornos seguros y cómodos para que las víctimas se recuperen y obtengan 

información, asistencia y derivaciones. El Proyecto esperanza tiene el objetivo de ayudar a los 

neoyorquinos afectados a volver a sus niveles de funcionamiento y salud mental de los que gozaban 

antes de la tormenta.  
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Con el subsidio federal, la OMH ha contratado y capacitado asesores por crisis para trabajar en las áreas 

impactadas. Estos asesores continuarán ofreciendo un compromiso en los centros comunitarios e irán 

de puerta en puerta ofreciendo servicios, los que incluyen asesoría por crisis, respaldo emocional, cómo 

lidiar y técnicas de reducción de estrés, ofrecer derivaciones e información sobre recursos relacionados 

con el desastre. 

 

Además, 85 empleados de la OMH viajaron a los centros de recuperación de desastres para brindar  

servicios de salud mental durante el huracán Sandy. En los condados de Nassau, Suffolk, Rockland y 

Orange, más de 20.000 neoyorquinos recibieron ayuda.  

 

Los residentes del estado de Nueva York que experimentaron dificultades emocionales como resultado 

del desastre pueden acceder a orientación en tiempos de crisis en forma gratuita y confidencial las 24 

horas del día, los siete días de la semana, llamando a LifeNet 800-543-3638. 

 

Los adultos con dificultades persistentes a causa de un trauma pueden mostrar signos de irritabilidad, 

poca concentración, tristeza y desesperanza, aislamiento, desaliento e incertidumbre sobre el futuro, 

dolor persistente por sus pérdidas, pesadillas y escenas retrospectivas, empeoramiento de problemas 

de salud o problemas nuevos, abuso del alcohol, tabaco y drogas. Los niños, especialmente aquellos 

apartados de sus familias, que han perdido familiares o amigos, o que tuvieron que ser evacuados o 

reubicados, pueden desarrollar respuestas traumáticas persistentes y actuar en forma más infantil a su 

edad, tener un bajo rendimiento en la escuela, mostrarse aislados, participar en conductas riesgosas e 

incluso meterse en problemas con la ley. 

 

Se alienta a aquellos que experimenten cualquiera de los signos antes indicados a obtener ayuda en 

forma inmediata, para que puedan recuperarse y reconstruir sus vidas rápidamente.  
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