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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $4.9 MILLONES DE DÓLARES PARA 

REPARAR LAS PROPIEDADES HISTÓRICAS DAÑADAS POR LA 
SUPERTORMENTA SANDY 

 
Financiamiento disponible para 13 condados que sufrieron daños por Sandy  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy $4.9 millones de dólares en subsidios 
disponibles para prestar servicios de reparación y asistencia a los recursos históricos y 
arqueológicos que fueron afectados por el Huracán Sandy. El dinero está disponible 
para que el Servicio de Parques Nacionales por segunda ocasión, las organizaciones 
no lucrativas, los municipios y las agencias estatales puedan presentar una solicitud en 
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York, 
para recibir la ayuda.  

“New York tiene una rica historia, y muchos lugares importantes que sufrieron daños en 
la Supertormenta Sandy, haciéndolos más vulnerables ante futuras tormentas severas”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Estos subsidios ayudarán a reconstruir estos significativos 
lugares y a asegurar que sigan siendo una parte importante de la herencia y la 
economía turística de New York, para las generaciones venideras”.  

Las propiedades son elegibles para los subsidios si:  

 

• Están ubicadas en Suffolk, Nassau, Kings, Queens, Bronx, New York, 
Richmond, Westchester, Rockland, Putnam, Orange, Sullivan o en los Condados 
de Ulster; y  

• han sufrido daños relacionados con el Huracán Sandy; y  

• están enlistados o son elegibles para su inclusión en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos, o contribuyen a un distrito histórico elegible o de la lista.  

 
La fecha límite para las solicitudes es a las 4:00 pm del 1° de mayo. El trabajo debe 
cumplir con los estándares del Departamento del Interior, con referencia al tratamiento 
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de propiedades históricas y debe ser aprobado previamente por la Oficina de 
Preservación Histórica del Estado. Las actividades elegibles son: 

• actividades de pre-desarrollo, incluyendo los Reportes de Estructura Histórica, 
evaluación de las condiciones, planos y especificaciones, y otras encuestas y 
estudios relacionados; 
• estabilización arqueológica; 
• restauración, rehabilitación y estabilización de edificios; o 
• restauración, rehabilitación, preservación y estabilización de un paisaje 
histórico documentado. 

 
La Comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, Rose 
Harvey, dijo, “La ira de Sandy no perdonó a innumerables propiedades enlistadas o 
elegibles para su inclusión en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Bajo el 
liderazgo del Gobernador, estamos muy contentos de ofrecer una segunda fase de 
apoyo a las propiedades históricas afectadas por la tormenta”. 
 
A diferencia de otros subsidios para la preservación histórica del estado, no se requiere 
ninguna partida del solicitante, aunque se exhorta la implementación de fondos de 
contrapartida. La solicitud de subsidio mínima para gastos previos al desarrollo es de 
$5,000 dólares, mientras que la solicitud de subsidio mínima para costos de capital es 
de $10,000 dólares. El importe máximo del subsidio es de $1 millón de dólares. Al igual 
que con otros subsidios de preservación histórica del estado, el programa es sólo por 
reembolso y los proyectos debe completarse con todos los gastos incurridos y pagados 
al 31 de diciembre de 2018. Los gastos retroactivos realizados del 26 de octubre de 
2012 al 23 de julio de 2013, pueden ser elegibles para reembolso, siempre y cuando se 
hayan obtenido todas las aprobaciones y el trabajo cumpla con las normas de 
preservación del Servicio de Parques Nacionales, aprobadas por la Oficina Estatal de 
Preservación Histórica.  
 
El Congresista Charles B. Rangel dijo: “Incontables vidas fueron afectadas por la 
Supertormenta Sandy en toda el área tri-estatal, así como casas, negocios y puntos de 
referencia que definen a las comunidades de New York. Estos subsidios ayudarán a 
reconstruir y preservar los sitios históricos que han sido devastadas por la tormenta y 
permitirán a las comunidades continuar con sus esfuerzos de recuperación. Aplaudo al 
Gobernador Cuomo por expandir lo que mis colegas y yo hemos sido capaces de 
asegurar juntos para nuestros electores, en las delegaciones del congreso del área tri-
estatal”. 
 
El Congresista Eliot Engel dijo, “Han pasado más de dos años de la devastación inicial 
de la Supertormenta Sandy, y todavía hay algunos lugares que se enfrentan a la 
terrible secuela. Los $4.9 millones de dólares de la fundación del Servicio Nacional de 
Parques del Gobernador Cuomo son administrados a través de la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York, que nos permitirá ayudar 
a la reparación de muchas propiedades históricas y arqueológicas que aún sufren los 
daños de la tormenta. Agradezco al Gobernador por hacer que la restauración de estos 
importantes sitios históricos sea una prioridad en New York”.  
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La Congresista Nita M. Lowey dijo, “Es importante restaurar y preservar los tesoros 
históricos de la parte baja de Hudson Valley. Como integrante de mayor rango del 
Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, encabecé la lucha para 
obtener apoyos federales para la recuperación después de Sandy, y seguiré trabajando 
con el Gobernador y los funcionarios locales para asegurar que las necesidades para 
nuestra recuperación y resistencia se cumplan”. 
 
El Congresista José E. Serrano dijo, “Sandy tuvo un efecto debilitante en algunos de 
los más preciosos lugares históricos de la Ciudad de New York. Este financiamiento 
federal permitirá que las organizaciones no lucrativas, los municipios y las agencias 
estatales sigan prestando asistencia técnica y de construcción en esos lugares que se 
han enfrentado a dificultades significativas por el aumento de los fondos necesarios 
para cubrir los costos de las reparaciones. También ayudará a que las áreas que 
resultaron más afectadas fortalezcan estas estructuras para que estén listas para 
soportar las futuras condiciones climáticas extremas. Los sitios históricos desempeñan 
un papel importante en nuestras comunidades y contribuyen a nuestra economía local. 
Espero poder colaborar con el Gobernador para garantizar que las organizaciones 
locales aprovechen este importante financiamiento y para ver todas las mejoras a los 
sitios históricos que serán posibles gracias al financiamiento”. 
 
El Congresista Jerrold Nadler dijo, “Estoy muy contento porque las propiedades 
históricas de New York tendrán la oportunidad de solicitar estos fondos federales tan 
necesarios. Desafortunadamente, hay muchas organizaciones no lucrativas e 
instituciones culturales que todavía están sufriendo los efectos de la Supertormenta 
Sandy. Estos fondos pueden marcar una gran diferencia al ayudar a estas 
organizaciones a reconstruir, reparar y restaurar estas propiedades vitales de nuestras 
comunidades”. 
 
La Congresista Carolyn Maloney dijo, “New York tiene la suerte de ser el hogar de 
muchos lugares históricos de importancia nacional. Desafortunadamente, muchos de 
estos sitios fueron dañados por Sandy y necesitan reparación. El programa de 
subsidios que el Gobernador Cuomo ha implementado, está ayudando a asegurar que 
estos lugares históricos sean restaurados para que puedan ser disfrutados por las 
generaciones venideras. Yo estaba orgulloso de apoyar el financiamiento federal para 
este esfuerzo”. 
 
El Congresista Gregory W. Meeks dijo, “Yo apoyo totalmente y agradezco al 
Gobernador Cuomo por sus esfuerzos para restaurar y reconstruir los tesoros históricos 
de nuestro estado. La Supertormenta Sandy dejó a muchos de los edificios históricos 
de nuestra comunidad severamente dañados. Estos subsidios contribuirán a una mayor 
inversión para preservar el rico patrimonio de nuestra gran ciudad y del estado”. 
 
El Congresista Joe Crowley dijo, “Mientras continuamos ayudando a familias y dueños 
de negocios en todo New York para que se recuperen plenamente del efecto 
devastador del Huracán Sandy, muchos sitios que son una parte integral del patrimonio 
de nuestra ciudad y permanecen en mal estado. Esta segunda fase de apoyo federal 
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garantizará que estos monumentos históricos y las propiedades seguirán ahí para las 
generaciones venideras, y agradezco al Gobernador Cuomo y a la Oficina de 
Preservación Histórica del Estado de New York por asegurar que estos recursos vitales 
estén ahí para nuestras comunidades”. 
 
El Congresista Steve Israel, dijo, “Esta segunda fase de financiamiento proporcionará 
los recursos necesarios para los lugares de interés histórico de New York que fueron 
dañados durante la Supertormenta Sandy. Estos sitios son importantes para nuestra 
cultura y economía local. Me siento orgulloso de trabajar con el Gobernador Cuomo 
para asegurar que los sitios históricos que destacan en la rica historia del estado sean 
preservados y protegidos para las futuras generaciones de neoyorquinos”. 
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “Muchos de nuestros monumentos históricos 
fueron golpeados por el Huracán Sandy - tenemos que seguir trabajando hasta que 
estos sitios notables estén completamente restaurados y preservados para los millones 
de residentes y turistas que visitan Hudson Valley”. 
 
La Congresista Grace Meng dijo; “Cuando Sandy causó estragos en nuestra región, 
muchos edificios y propiedades históricas fueron parte de las infraestructuras dañadas 
por la tormenta. Es importante que las organizaciones no lucrativas, agencias y 
municipios cuenten con los recursos necesarios para la reparación de estos sitios y 
deben incluirse en proyectos ante futuros desastres, estos fondos recorrerán un largo 
camino hacia el logro de ese objetivo”.  
 
La Congresista Kathleen Rice, dijo, “Sandy no sólo dañó nuestros hogares, las 
empresas y la infraestructura crítica, sino también muchas de las propiedades y lugares 
de interés que dan fe de la historia y el carácter de nuestras comunidades en Long 
Island. Estos fondos ayudarán a restaurar las propiedades históricas y a prepararlas 
mejor para soportar futuras tormentas, que sabemos que están llegando, y exhorto a 
todas las organizaciones elegibles en nuestro distrito para que presenten una solicitud”. 
 
El Congresista Lee Zeldin dijo, “Cuando el Supertormenta Sandy nos golpeó, dejó a 
nuestra comunidad hecha un desastre. Estos subsidios permitirán a nuestras 
organizaciones no lucrativas, instituciones religiosas y municipios locales, restaurar 
nuestros edificios y comunidades históricas, lo que les permitirá volver con más fuerza 
de la que tenían antes de la tormenta”. 
 
Las entidades sectarias son elegibles para presentar una solicitud en ambos proyectos 
de planificación y construcción. Los dueños de las propiedades sectarias como 
organizaciones religiosas, que no aparecen actualmente en el Registro Nacional deben 
estar enlistados para el 31 de diciembre 2018. Los fondos de subsidio pueden pagar 
por la preparación de la nominación del Registro Nacional como parte de una 
planificación más grande y/o un proyecto de construcción. 
 
Los lineamientos, la solicitud para el subsidio y las instrucciones de la fase 2 del 
programa y los documentos relacionados, están disponibles en nysparks.com/shpo. 
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Para obtener ayuda, comuníquese con: Merrill Hesch, (212) 866-2599 en 
Merrill.Hesch@parks.ny.gov o Stacey Matson-Zuvic, (845) 786 a 2701, ext. 220 en 
Stacey.Matson-Zuvic@parks.ny.gov. 
 
En la primera fase de los subsidios, el Estado de New York otorgó más de $5 millones 
de dólares a 14 propiedades de importancia histórica que sufrieron graves daños por la 
Supertormenta Sandy. 
 
La Oficina Estatal de Preservación Histórica de New York, parte de la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica, maneja todos los programas estatales y 
federales de preservación histórica que ayudan a las comunidades, municipios e 
individuos a identificar, evaluar, conservar, proteger y revitalizar sus recursos históricos, 
arqueológicos y culturales. 
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