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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA TRES CENTROS DE DIVULGACIÓN YA 
ABIERTOS EN LOS CONDADOS DE RENSSELAER, OTSEGO Y NIAGARA TRAS 

LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE LA DECLARACIÓN DE DESASTRE FÍSICO DEBIDO A LOS 

EVENTOS CLIMÁTICOS DEL MES DE JULIO  
   

Las personas afectadas, los residentes, los propietarios de empresas y las 
organizaciones sin fines de lucro en 18 condados ahora pueden solicitar 

préstamos por desastre a bajo interés para ayuda en la recuperación  
   

Se dispone de tres Centros de divulgación de información sobre préstamos por 
desastre, de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en 

inglés), que ya están abiertos hasta el viernes 24 de septiembre para apoyar a los 
neoyorquinos  

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la aprobación de una Declaración de 
desastre físico para los condados de Rensselaer, Otsego y Niagara, después de 
hacerse una solicitud a la Administración de Pequeñas Empresas el 1 de septiembre. 
La declaración está relacionada con tres eventos climáticos severos separados 
ocurridos a finales de julio que causaron daños a viviendas y empresas principalmente 
en los condados de Rensselaer, Otsego y Niagara. Esto les permite a los neoyorquinos 
aptos en estos tres condados y sus condados adyacentes solicitar préstamos a bajo 
interés para ayudar a reconstruir y a recuperarse. La gobernadora Hochul está instando 
a los neoyorquinos a que busquen asistencia uno a uno y en persona, visitando los 
nuevos centros de servicio establecidos por la SBA.  
   
«Gracias a la Administración de Pequeñas Empresas, los neoyorquinos afectados por 
las tormentas severas y las inundaciones repentinas que experimentamos en varias 
partes del estado a fines de julio ahora tienen derecho a solicitar ayuda por motivo de 
desastre», dijo la gobernadora Hochul. «Le agradezco a la administradora Guzmán 
por su apoyo y el animo que les dio a aquellas personas víctimas de estos eventos 
climáticos para que visitaran los Centros de divulagación de información sobre 
préstamos por desastre, en sus respectivas comunidades para que comenzaran el 
proceso de recuperación».  
   
Los Centros de divulgación de información sobre préstamos por desastre, ahora están 
abiertos para los residentes de los siguientes condados:  
   



Condados de Niagara, Erie, Genesee y Orleans:  
   
Niagara County Emergency Management Center  
5574 Niagara Street Ext., Lockport, NY 14094  
  
Hay más información disponible para los residentes de los condados de Niagara, Erie, 
Genesee y Orleans aquí.  
   
Condados de Rensselaer, Albany, Columbia, Greene, Saratoga y Washington   
   
Town of Sand Lake Building  
8428 NY Route 66, Averill Park, NY 12018  
  
Se puede encontrar más información para los residentes de los condados de 
Rensselaer, Albany, Columbia, Greene, Saratoga y Washington aquí.  
  
Condados de Otsego, Schoharie, Delaware, Chenango, Madison, Oneida, 
Herkimer y Montgomery:  
   
Morris Fire Department  
117 East Main Street  
  
Se puede encontrar más información para los residentes de los condados de Otsego, 
Schoharie, Delaware, Chenango, Madison, Oneida, Herkimer y Montgomery aquí.  
  
Los tres centros de divulgación estarán abiertos de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y 
el sábado de 10 a 2 p. m. Estos centros cerrarán permanentemente el viernes 24 de 
septiembre a las 4 p.m.    
 
Si desea obtener información adicional sobre préstamos y solicitudes por desastre, las 
personas pueden ingresar a sba.gov/disaster o llamar al Centro de Servicio al Cliente 
de la SBA al 1-800-659-2955 (o al 1-800-877-8339 para personas sordas y con 
problemas de audición).  
   
La fecha límite para devolver las solicitudes por daños a la propiedad física es el 8 de 
noviembre de 2021 y la fecha límite para las solicitudes por daños económicos es el 9 
de junio de 2022.  
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