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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $4 MILLONES EN REEMBOLSO PARA EL CONDADO DE SUFFOLK 

POR LOS COSTOS DE LA SÚPER TORMENTA SANDY  
 

El Gobernador dirige fondos de asistencia pública aprobados federalmente por los costos de limpieza y 

remoción de desechos ocasionados por la súper tormenta Sandy. 

 

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

$4.023.035 millones al condado de Suffolk como reembolso de los costos de remoción de desechos 

incurridos por el condado después del impacto de la súper tormenta Sandy. El condado de Suffolk 

experimentó graves daños en árboles y otra vegetación, dejando aproximadamente 348.372 yardas 

cúbicas de desechos en caminos, derechos de paso, parques y otros espacios públicos del condado. El 

condado respondió al combinar personal de la aldea, equipos y algunos contratos externos. Los 

contratos fueron utilizados para la limpieza de desechos, remoción de árboles, basura y liberación del 

paisaje, así como el traslado de los desechos a un local de eliminación. 

 

“El impacto de Sandy fue devastador para todas las comunidades en su camino y el condado de Suffolk 

absorbió un daño sin precedentes, dejando desechos por la tormenta en todo el condado”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Como muchas otras comunidades afectadas, el condado de Suffolk ha tenido que 

eliminar enormes cantidades de desechos, lo que continúa haciendo meses después que la tormenta 

desgarró sus aldeas, pueblos y ciudades. Este reembolso se encuentra entre muchos, por parte del 

gobierno federal, que recibirá el condado de Suffolk y otras comunidades afectadas y que han sido 

aprobados por el estado. Estoy muy complacido de poder dirigir estos fondos de vuelta al condado de 

Suffolk y ayudarlos a continuar su esfuerzo de restauración y recuperación general”. 

 

El Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “el impacto de la súper tormenta Sandy se sintió 

en todo el condado de Suffolk, dejando cientos de miles de desechos de árboles en los caminos y 

propiedades públicas y privadas. El Gobernador Cuomo ha estado a nuestro lado durante todo este 

difícil proceso posterior a la tormenta y le agradezco por ayudarnos nuevamente al dirigir estos fondos 

de reembolso críticamente importantes a las arcas de nuestro condado”. 

 

El Senador Kenneth LaValle dijo, “todos quedamos estupefactos por la cantidad de daños que ocasionó 

la súper tormenta Sandy sobre nuestro condado, pueblos y aldeas. Si bien queda más por hacer, la 
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ayuda de FEMA que está siendo desembolsada para la limpieza avanzará un largo camino para ayudar al 

gran trabajo de recuperación que se viene realizando”. 

 

El Senador Carl Marcellino dijo, “estoy muy agradecido que el condado esté recibiendo estos fondos 

críticos, asegurando que los contribuyentes de Suffolk no vayan a asumir todo el embate de los costos 

tras la súper tormenta Sandy. Este es un paso importante mientras continuamos recuperándonos y 

reconstruyéndonos”. 

 

El Senador Charles J. Fuschillo, Jr. dijo, “la súper tormenta Sandy ocasionó una enorme destrucción y 

daños en todo el condado de Suffolk. El condado gastó considerables recursos para eliminar los 

desechos de la tormenta para que las comunidades pudieran comenzar a recuperarse y a reconstruirse 

tan rápido como fuera posible. Entregar este financiamiento de reembolso de vuelta al condado de 

Suffolk ayudará a brindar el respaldo tan necesario para sus continuos esfuerzos de recuperación”. 

 

El Senador Malcolm Smith, copresidente del Grupo de Trabajo Bipartidista para la Recuperación del 

Huracán Sandy del Senado del Estado de Nueva York dijo, “en los días posteriores al primer golpe de 

Sandy, el condado de Suffolk dirigió una tremenda cantidad de recursos hacia los esfuerzos de limpieza y 

recuperación en las comunidades locales. A nivel federal y estatal, reconocemos el valor de esas rápidas 

inversiones. Por eso es que estamos haciendo todo lo que podemos para hacer de los gobiernos del 

condado uno solo otra vez”. 

 

La Líder de la Conferencia Demócrata del Senado Andrea Stewart-Cousins dijo, “una de nuestras grandes 

fortalezas como neoyorquinos es que cuando los desastres golpean al estado, nos unimos y ayudamos a 

nuestros vecinos a recuperarse y reconstruirse. Encomiendo al Gobernador Cuomo por su liderazgo y 

dedicación a todos los neoyorquinos que han sufrido como resultado de la súper tormenta Sandy y por 

asegurar que se proporcione este reembolso al condado de Suffolk. Como estado, hemos visto que 

cuando nos unimos y trabajamos por el bien común después de estos desastres, no solo nos 

reconstruimos, sino que nos reconstruimos más fuertes y mejor preparados para el futuro”. 

 

El Senador Lee M. Zeldin dijo, “la entrega de este financiamiento es una gran noticia para el condado de 

Suffolk. Después que Sandy golpeó, nuestras municipalidades comenzaron la costosa y larga tarea de 

limpiar árboles caídos y materiales peligrosos, entre otras responsabilidades. Hubieron devastadores 

costos de limpieza en el presupuesto del condado, el pueblo y la aldea, lo que podría haber dado como 

resultado aún más de una carga a los contribuyentes locales sin ayuda del Congreso. Estoy 

especialmente agradecida por el exitoso esfuerzo del Gobernador Cuomo para hacer presión a los 

líderes del Congreso y la Casa Blanca. Esta asistencia es vital mientras continuamos recuperándonos”. 

 

El Senador Phil Boyle dijo, “la limpieza de desechos dejados por Sandy fue una tarea urgente para la 

seguridad y la salud pública, requiriendo grandes esfuerzos combinados de mano de obra y equipos. 

Aplaudo la entrega de fondos del Gobernador para reembolsarle al condado de Suffolk estos gastos 

inesperados y me complace que continúen llegando a medida que siguen los esfuerzos de limpieza”. 
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El miembro de la Asamblea Bob Sweeney dijo, “este financiamiento es críticamente importante para 

nuestra comunidad, mientras que las familias locales continúan recogiendo los pedazos, reconstruyendo 

sus viviendas y negocios. Nuestros gobiernos locales han sido un socio fundamental en estos esfuerzos 

para pasar esta devastación y proteger a nuestra comunidad de daños en futuros desastres naturales. 

Este reembolso ayudará en estos esfuerzos”. 

 

El miembro de la Asamblea Steve Englebright dijo, “después de la tormenta, nuestros residentes se 

vieron ante un considerable daño y la sobrecogedora tarea de eliminar los desechos. Nuestros gobiernos 

locales han dado un paso adelante para ayudar, pero incurrieron en gastos importantes. Este 

financiamiento es crítico para asegurar que no se pasen estos costos a los ya sobrecargados 

contribuyentes de impuestos sobre la propiedad. Quisiera expresar mi gratitud a aquellos en el condado 

de Suffolk que respondieron ante la súper tormenta Sandy y al Gobernador Cuomo por poner este 

financiamiento a disposición de nuestras comunidades para ayudarlas en su recuperación de los efectos 

de la tormenta”.  

 

El miembro de la Asamblea Fred Thiele dijo, “la súper tormenta Sandy ocasionó un daño incalculable a la 

comunidad del condado de Suffolk. Me complace que finalmente podamos ofrecer el alivio financiero 

esencial que ayudará en nuestros esfuerzos de reconstrucción”. 

 

El miembro de la Asamblea Phil Ramos dijo, “mucho de nuestros trabajadores propietarios de viviendas 

y empresas ya están sobrecargados con los costos de eliminación de desechos y reconstrucción. Este 

financiamiento es importante para nuestros continuos esfuerzos para restaurar nuestra comunidad y 

asegurar que los servicios cruciales brindados por parte de nuestros gobiernos locales no se vean en 

riesgo debido a costos imprevistos como resultado de la tormenta”. 

 

El miembro de la Asamblea Michael Fitzpatrick dijo, “esta ayuda es muy necesaria y definitivamente será 

puesta en buen uso mientras el condado de Suffolk continúa recuperándose de los devastadores 

impactos de la súper tormenta Sandy. Agradezco la asistencia del Gobernador para asegurar que estos 

fondos federales críticos sean distribuidos para asegurar que los esfuerzos de limpieza avancen”. 

 

El miembro de la Asamblea Andrew Raia dijo, “después de todas las dificultades que los pobladores de 

Long Island han tenido que enfrentar tras la súper tormenta Sandy, es grandioso ver finalmente un 

considerable alivio proveniente de Washington. Quiero aplaudir al Gobernador por trabajar tan 

arduamente para luchar a través del partidismo político que existe a nivel federal para brindarle a las 

familias del condado de Suffolk la reparación que han necesitado desde el principio”. 

 

El miembro de la Asamblea Al Graf dijo, “encomiendo al Gobernador Cuomo y al congresista King por su 

dedicación a los pobladores de Long Island al garantizar fondos para la eliminación de desechos dejados 

por la súper tormenta Sandy. Estoy seguro que continúan luchando para garantizar los fondos 

necesarios para la mitigación; especialmente aquellos necesitados para cerrar las brechas en Fire Island, 

que están sembrando el caos en nuestras líneas costeras en tierra firme”.  
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El miembro de la Asamblea Edward Hennessey dijo, “este reembolso es crítico para asegurar que los 

contribuyentes del condado de Suffolk no queden completamente endilgados con el costo de limpieza 

de la súper tormenta Sandy. Continuaré luchando para asegurar que nuestras comunidades obtengan la 

asistencia estatal y federal que necesitan para recuperarse y reconstruirse totalmente”. 

 

El miembro de la Asamblea Andrew Garbarino dijo, “estos cuatro millones de dólares es un gran 

comienzo para que el condado de Suffolk recupere el dinero que gastó en la limpieza de la súper 

tormenta Sandy. Espero con ansias trabajar con el Gobernador para asegurar que Long Island vuelva a 

su estado anterior a Sandy”.  

 

El miembro de la Asamblea Chad Lupinacci dijo, “nuestra comunidad ha mostrado un espíritu resiliente 

tras la súper tormenta Sandy. Los esfuerzos propuestos por nuestros organismos locales, organizaciones 

de alivio y residentes han sido, y siguen siendo, realmente notables. La afluencia de ayuda del día de hoy 

le permitirá a nuestra comunidad continuar el proceso de recuperación mientras trabajamos para 

restaurar un completo sentido de la normalidad. Quiero agradecerle al Gobernador Cuomo y a todos 

nuestros representantes federales por sus esfuerzos y fuerte muestra de respaldo en nuestros tiempos 

de necesidad”. 

 

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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