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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DE DOS CENTROS DE 
RECUPERACIÓN DE DESASTRES EN LONG ISLAND LUEGO DE LA 

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA DECLARACIÓN DE 
DESASTRE MAYOR  

  
Los centros de recuperación de desastres establecidos para brindar pautas y 
recursos presenciales para los neoyorquinos en los condados de Nassau y 

Suffolk ahora son elegibles para asistencia individual  
  

Los residentes pueden trabajar directamente con representantes de la Agencia 
Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la 
Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés)  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció la apertura de dos Centros de Recuperación de 
Desastres (DRC, por sus siglas en inglés) en los condados de Nassau y Suffolk, que 
brindarán información y asistencia y ofrecerán ayuda a los neoyorquinos afectados por 
las tormentas e inundaciones causadas por los restos del huracán Ida. Estos locales 
presenciales contarán con especialistas en recuperación de la FEMA y la Administración 
de Pequeñas Empresas en el lugar disponibles para responder preguntas y brindar 
información acerca de los tipos de asistencia federal para propietarios de viviendas, 
arrendatarios y dueños de empresas que reúnan los requisitos luego de la Declaración 
de desastre mayor firmada por el presidente Biden el 5 de septiembre de 2021. 
Recientemente se aprobó la inclusión de los condados de Nassau y Suffolk en la 
Declaración de desastre mayor para asistencia individual y pública. Personal de agencias 
estatales como el Departamento de Servicios Financieros, el Departamento de Salud, la 
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades, la Oficina de 
Servicios para Niños y Familias y el Departamento de Trabajo estará destacado en los 
DRC para conectar a los ciudadanos afectados con los programas o servicios estatales 
que puedan estar disponibles para asistirlos en su recuperación.  
  
"Los propietarios de viviendas, los arrendatarios y los dueños de negocios de Long Island 
que sufrieron daños relacionados con inundaciones y tormentas ahora pueden concurrir 
personalmente a estos lugares y acceder a numerosos recursos en las instancias estatal 
y federal para ayudarlos a recuperarse y reconstruir", dijo la gobernadora Hochul. 
"Agradezco el apoyo de la administradora de la FEMA, Deanne Criswell, y su equipo en 
el terreno, quienes siguen trabajando con la División de Seguridad Interior y Servicios de 
Emergencias para que se abran estos centros de recuperación de desastres e inicien el 
proceso de recuperación para los sobrevivientes".  



El DRC del condado de Nassau está abierto de 8 a.m. a 7 p.m. todos los días y su 
ubicación es:  
  
Michael J. Tully Park Physical Activity Center - 1801 Evergreen Ave, New Hyde 
Park, NY 11040  
  
El DRC del condado de Suffolk se inaugura el miércoles a la tarde y estará abierto todos 

los días de 8 a.m. a 7 p.m. y su ubicación es:  
  
Rose Caracappa Senior Center - 739 NY-25A, Mt Sinai, NY 11768  
  
El DRC del condado de Suffolk operará un centro móvil antes de mudarse a su sede fija.  
  
Además de estos nuevos locales, los centros de recuperación de desastres 
actualmente permanecen abiertos entre las 8 a.m. y las 7 p.m. todos los días en:  

• Medgar Evers College - 231 Crown Street, Brooklyn, NY 11225  
• Centro de Estudiantes de Queens College - 152-45 Melbourne Ave, Flushing, 

NY 11367  
• Hostos Community College - 450 Grand Concourse, E. Building C, Bronx, 

NY 10451  
• Biblioteca Grinton I. Will - 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710  
• Secretaría del Tribunal de Mamaroneck Village - 169 Mount Pleasant Ave, 

Mamaroneck, NY 10543  
• College of Staten Island, Gymnasium Building R1 - 2800 Victory Blvd., Staten 

Island, NY 10314  
  
Previamente, la gobernadora Hochul anunció el lanzamiento del nuevo centro de 
recursos en línea para los neoyorquinos afectados, disponible en ny.gov/Ida. Este 
centro de recursos proporciona información sobre los programas de asistencia 
disponibles y sobre dónde encontrar servicios tales como refugios y acceso a 
alimentos. La información que se encuentra en el sitio web se actualizará a medida 
que haya más recursos disponibles para los neoyorquinos.  
  
Los sobrevivientes que deseen acceder a los recursos de manera remota también pueden 
registrarse en la FEMA usando la aplicación FEMA, en línea en www.disasterassistance.gov 
o llamando al 800-621-3362. Las personas con una discapacidad del habla o pérdida de la 
audición y usen TTY deben llamar al 800-462-7585 directamente. Quienes usen el servicio 
de video relé o 711 pueden llamar al 800-621-3362. Estos números telefónicos gratuitos 
operan entre las 7 a.m. y las 11 p.m. (hora local) los siete días de la semana, hasta nuevo 
aviso. Los operadores son multilingües y quienes usen un servicio de video relé como video 
llamada, InnoCaption o CapTel deben informar a la FEMA el número específico asignado a 
ese servicio. Si necesita adaptaciones lingüísticas o relacionadas con una discapacidad, 
infórmelo al operador.  
  

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources
http://www.disasterassistance.gov/


Para informarse de otros recursos en línea, así como para obtener folletos de la FEMA 
y otras ayudas descargables, visite www.disasterassistance.gov y haga clic en 
"information" (información).  
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