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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE OTROS CUATRO CONDADOS 
AFECTADOS POR IDA SON AHORA ELEGIBLES PARA LA ASISTENCIA EN 

VIRTUD DE LA DECLARACIÓN FEDERAL DE CATÁSTROFE GRAVE  
  

Los condados de Dutchess, Orange, Putnam y Rockland ahora son elegibles 
para recibir asistencia pública federal en el marco de la declaración de 

catástrofe grave; los fondos ayudarán a los gobiernos locales a reconstruir la 
infraestructura y las instalaciones públicas afectadas por las inundaciones a 

comienzo de este mes  
  

El condado de Rockland también califica para el Programa de Asistencia 
Individual como parte de la declaración de catástrofe grave  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se incorporaron cuatro condados 
adicionales a la declaración de catástrofe grave realizada previamente como 
consecuencia de las terribles inundaciones provocadas por el remanente del ciclón Ida 
a comienzos de septiembre. Dutchess, Orange, Putnam y Rockland cuentan ahora 
con aprobación para recibir asistencia federal por catástrofe grave en virtud del 
Programa de Asistencia Pública con base en evaluaciones conjuntas de daños 
llevadas a cabo por el estado de Nueva York y la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Los cuatro condados ahora son 
elegibles para recibir reembolso financiero federal para asistencia pública a fin de 
ayudar a los municipios a recuperarse y reconstruir la infraestructura y las 
instalaciones de propiedad pública. Además, con base en las evaluaciones conjuntas 
de daños, se ha agregado el condado de Rockland a la declaración de catástrofe 
grave para el Programa de Asistencia Individual, que brinda ayuda directa para los 
individuos y los propietarios de casas.  
  
Entre los condados que ya obtuvieron la aprobación para obtener asistencia pública en 
el marco de la declaración, se encuentran Bronx, Kings, Nassau, Nueva York, Queens, 
Richmond, Suffolk, Sullivan y Westchester. Los condados de Bronx, Kings, Nassau, 
Queens, Richmond y Westchester también son elegibles para recibir asistencia 
individual.  
  
"Cuando fui testigo del daño de esta histórica tormenta, prometí que haríamos todo lo 
posible para ayudar con la reconstrucción de todas estas comunidades afectadas, y 
este último anuncio cumple la promesa hecha a quienes han sufrido en el área de 
Hudson Valley", expresó la gobernadora Hochul. "Quiero agradecer a ambos 



equipos de evaluación de daños, el estatal y el federal, que se encontraban en el lugar 
y brindaron la información para que fuera posible obtener esta importante asistencia 
federal por catástrofe grave que ayudará a nuestras comunidades con sus actividades 
de restauración".  
  
El ejecutivo del condado de Dutchess, Marc Molinaro, indicó: "Esta declaración de 
catástrofe es una buena noticia para nuestros municipios locales que se vieron 
gravemente dañados, ya que brinda el apoyo y la asistencia tan necesarios para 
reparar las instalaciones públicas que sufrieron daños por un valor superior a 
$2,5 millones en todo el condado de Dutchess como consecuencia del ciclón Ida. 
Seguiremos presionando a la FEMA y al estado para obtener 'asistencia individual' a 
fin de ayudar a las familias y a los negocios que también sufrieron daños significativos 
y que están teniendo dificultades para recuperarse. Estamos agradecidos con la 
oficina de la gobernadora por su apoyo durante este proceso de revisión que duró 
varias semanas con el objetivo de obtener la asistencia pública para los municipios y 
espero que podamos tener el mismo éxito con la obtención de la asistencia individual 
para los residentes y los negocios".  
  
El ejecutivo del condado de Orange, Steven M. Neuhaus, comentó: "La 
infraestructura del condado de Orange recibió enormes daños debido al ciclón Ida y 
esta asistencia nos beneficiará. Queremos agradecer a la gobernadora Hochul por 
tomar cartas en el asunto y ayudar a nuestras comunidades a reconstruirse tras la 
tormenta. Seguiré trabajando estrechamente con mi equipo de Manejo de 
Emergencias para evaluar los daños y monitorear la recuperación tras la tormenta".  
  
La ejecutiva del condado de Putnam, MaryEllen Odell, dijo: "Las inundaciones por 
el ciclón Ida causaron un amplio daño a las carreteras y los sistemas de drenaje de 
todo el condado. Es bueno saber que ahora nuestras comunidades serán elegibles 
para recibir fondos federales con el fin de reconstruir la infraestructura que quedó 
dañada. Estamos agradecidos de que se haya agregado a Putnam a la declaración de 
catástrofe grave que hará que los fondos se encuentren disponibles".  
  
El ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day, agregó: "Después de mucho 
trabajo por parte de la Oficina de Servicios de Emergencia y contra Incendios del 
condado de Rockland, de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés), de la FEMA y de nuestros pueblos y 
ciudades locales, los residentes de Rockland son finalmente elegibles para la 
asistencia ante catástrofes de la FEMA. Extiendo mi agradecimiento a la gobernadora 
Hochul por apoyar estos esfuerzos y a nuestros representantes federales por su 
defensa. Los residentes de Rockland están un paso más cerca de recuperarse del 
daño y las pérdidas provocadas por el remanente del ciclón Ida".  
  
La gobernadora Hochul y la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
siguen trabajando con socios federales, estatales y locales para garantizar que los 
neoyorquinos reciban los recursos y la asistencia para recuperarse por completo de 
los efectos devastadores del ciclón Ida. Se siguen realizando evaluaciones 



preliminares de daños en condados adicionales que se vieron afectados por el ciclón 
Ida y el estado solicitará que más condados reciban asistencia, si corresponde.  
 
La declaración de catástrofe grave fue solicitada por la gobernadora Hochul y firmada 
por el presidente Biden, y permite que el gobierno federal brinde asistencia financiera 
ante catástrofes, a fin de que las comunidades se recuperen, ya sea mediante 
asistencia pública o mediante una combinación de asistencia pública e individual. La 
asistencia pública brinda asistencia de emergencia para salvar vidas y proteger los 
bienes materiales, así como para financiar la remoción de escombros y las 
reparaciones de edificios e infraestructura públicos, incluidas carreteras, puentes, 
escuelas, parques, hospitales, estaciones de policía, estaciones de bomberos, plantas 
de tratamiento de agua y de aguas residuales, entre otras instalaciones públicas.  
  
La asistencia individual brinda apoyo directo a las personas y los propietarios de 
viviendas. También es posible que los neoyorquinos reciban fondos para solventar 
otras necesidades serias y otros gastos provocados por la catástrofe en propiedades 
no aseguradas o subaseguradas, como reparaciones o reemplazo de la propiedad 
personal, o fondos para mudanza y almacenamiento, para atención dental o médica y 
para cuidado de niños. Los propietarios de viviendas y los inquilinos deben hacer 
todos los esfuerzos posibles para documentar sus pérdidas. En los condados que 
reúnen las condiciones para recibir asistencia individual, los propietarios de viviendas 
elegibles trabajarán directamente con la FEMA para obtener los fondos. La asistencia 
puede incluir fondos para unidades de vivienda temporales, reparaciones a viviendas y 
vías de acceso de vehículos, consejería ante crisis, asistencia de desempleo y 
servicios legales.  
  
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. Además, el estado se ha 
asociado con la FEMA para establecer Centros de Recuperación ante Catástrofes en 
las áreas afectadas, que brindan información valiosa para ayudar a los neoyorquinos 
con las actividades de recuperación y para respaldar el proceso de solicitud de la 
asistencia y la ayuda disponibles.  
  
La gobernadora Hochul también ordenó que se destinaran $378 millones otorgados 
previamente por la FEMA como fondos de mitigación de riesgos a fortalecer la 
infraestructura del estado de Nueva York y protegerla de los fenómenos 
meteorológicos extremos.  
  
La gobernadora Hochul alienta a los funcionarios locales de los condados afectados a 
que sigan trabajando junto con los directores de emergencias para presentar las 
necesidades de recursos directamente a NY Responds (Nueva York Responde), el 
sistema en Internet del estado que permite tanto a los gobiernos locales como a las 

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


agencias estatales presentar y compartir información importante y pedidos de recursos 
en relación con la emergencia.  
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