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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REEMBOLSO FEDERAL AL PUEBLO DE SCARSDALE POR LOS 

COSTOS DE LA SÚPER TORMENTA SANDY 
 

El Gobernador ordena más de $100.000 en fondos aprobados por FEMA para Scarsdale por los costos 

de limpieza de la súper tormenta Sandy. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha proporcionado 

$115.015 al pueblo de Scarsdale en el condado de Westchester como reembolso de los costos incurridos 

por pueblo después del impacto de la súper tormenta Sandy. Como resultado de la tormenta, 

aproximadamente 30.000 yardas cúbicas de desechos peligrosos de vegetación quedaron depositados 

en caminos, parques y derechos de paso en todo el pueblo. Scarsdale utilizó mano de obra y equipos del 

pueblo, así como equipos alquilados y contratistas para recoger y retirar los desechos de vegetación y 

árboles a locales temporales de desecho y eliminación.  

 

“Desde Long Island hasta la ciudad de Nueva York y hasta las comunidades del sur de Hudson Valley 

como Scarsdale, el destructivo paso de Sandy devastó a las comunidades dejando un considerable daño 

a su paso”, dijo el Gobernador Cuomo. “El pueblo tenía que responder rápidamente con los recursos 

que tenía disponibles y también contratar a entidades privadas dada la vasta cantidad de daños 

ocasionados por la tormenta. Estoy muy complacido de poder dirigir estos fondos de vuelta la pueblo 

para ayudarlos a continuar su esfuerzo de restauración general”. 

 

“La súper tormenta Sandy ocasionó extensos daños y creó inmensas cantidades de desechos. Scarsdale, 

como la mayoría de comunidades impactadas, asumió los costos extraordinarios de limpieza de esta 

destrucción en el periodo inmediatamente posterior a la tormenta. Este reembolso ayudará al pueblo a 

manejar estos gastos no planeados y facilitará el impacto financiero de la tormenta sobre la 

municipalidad”, dijo la Senadora Andrea Stewart-Cousins.  

 

La miembro de la Asamblea Amy Paulin dijo, “los residentes de Scarsdale, incluyéndome, estamos muy 

agradecidos que el Gobernador Cuomo y representantes de FEMA hayan reconocido qué tan extenso 

fue el daño por esta espantosa tormenta. Se ha visto involucrada la tarea de limpieza después de la 

súper tormenta Sandy y esta ha sido costosa, por lo que obtener estos fondos de FEMA es más que bien 

recibido. Los esfuerzos de restauración continúan y estos fondos hará que finalizar esta tarea sea mucho 

más fácil”. 
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“Restaurar las comunidades perjudicadas por la súper tormenta Sandy es la prioridad más importante 

de nuestro departamento y estos fondos de reembolso de Asistencia Pública ayudará a cada una de las 

comunidades afectadas a ordenar nuevamente sus asuntos fiscales”, dijo el Comisionado de Servicios de 

Emergencia y Seguridad Nacional Jerome M. Hauer. 

La entrega de estos fondos federales forma parte de continuos y anticipados reembolsos futuros que el 

estado administrará y pagará a las municipalidades afectadas. Las municipalidades están siendo 

reembolsadas en base a una variedad de proyectos que incluyen la construcción y demolición, remoción 

de arena y vegetación, activaciones de EOC, evacuaciones, inspecciones y reparaciones de emergencia 

en centros informáticos, así como la restauración del programa de Refugio y Energía Esencial Temporal  

(STEP, por sus siglas en inglés). El estado continuará realizando estos pagos de reembolso a medida que 

FEMA comprometa los fondos.  
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