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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APOYOS PARA AYUDAR A LAS COMUNIDADES EN SU 

RECONSTRUCCIÓN DESPUÉS DE LAS INUNDACIONES DE MAYO 2014 EN LAS REGIONES DE NEW YORK 

OESTE Y FINGER LAKES 

 

Asumirá el estado la parte local de los costos de asistencia pública de FEMA en 11 condados 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy asistencia estatal para los esfuerzos de recuperación de 

tormentas para comunidades en 11 condados que fueron impactados por las inundaciones en New York 

Oeste y Finger Lakes en mayo del 2014. El Estado aportará toda la porción requerida de los gobiernos 

locales para los costos del programa de asistencia pública de FEMA para minimizar el impacto financiero 

en contribuyentes locales. 

 

“Los gobiernos locales en estas regiones tuvieron que asumir costos significativos de recuperación 

después del clima extremo, pero hoy el Estado está interviniendo para ayudarles a reconstruir mejor 

que antes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al aliviar la carga financiera impuesta por la Madre Naturaleza, 

estamos despejando el camino para que los gobiernos locales se enfoquen en mejorar la robustez 

contra tormentas, pensando en la siguiente tormenta. Esto se traducirá en comunidades más seguras en 

el futuro, y me enorgullece que el Estado esté ayudando a que esto ocurra”. 

 

Las comunidades de estas regiones sufrieron daños significativos por la tormenta primaveral. En 

respuesta, el gobierno federal se ha comprometido a financiar el 75% de los costos de proyectos 

elegibles de recuperación y robustez, mientras que los gobiernos locales inicialmente fueron 

responsables de pagar el 25% restante de los costos. Para aliviar a los gobiernos locales de la carga de 

cubrir estos costos, el Estado hoy asume el 25% de los costos. 

 

Estos fondos son adicionales a la asistencia anunciada hoy por el Gobernador Cuomo para las 

comunidades afectadas por las inundaciones del 26 de junio al 10 de julio del 2013 en el norte del 

Estado, y por la tormenta invernal Nemo de febrero del 2013. 

 

 



Spanish 

El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia Jerome Hauer dijo, “El 

programa de asistencia pública federal es esencial para que los municipios se recuperen después de un 

desastre declarado. Al aportar la porción no federal de los costos, estas comunidades podrán seguir 

proporcionando de mejor manera los servicios diarios mientras reparan su infraestructura dañada”. 

 

El programa de asistencia pública de FEMA ofrece reembolsos por actividades de gobiernos locales tales 

como retiro de escombros, medidas protectoras de emergencia, reparación y reconstrucción de 

infraestructura de propiedad pública que haya sido dañada, como caminos, escuelas, puentes, parques, 

hospitales, estaciones de policía y bomberos, plantas de tratamiento de agua potable y de aguas 

residuales, y otras instalaciones públicas.  

 

Los siguientes condados son elegibles para asistencia estatal:  

• Condado de Allegany 

• Condado de Cattaraugus 

• Condado de Chautauqua 

• Condado de Delaware 

• Condado de Herkimer 

• Condado de Lewis 

• Condado de Livingston 

• Condado de Ontario 

• Condado de Otsego 

• Condado de Steuben 

• Condado de Yates 

 

Los fondos de FEMA son administrados por la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 

del estado. 
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