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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL Y EL ALCALDE DE BLASIO ANUNCIAN QUE HAY
$27 MILLONES DISPONIBLES PARA BRINDAR AYUDA CON LOS EFECTOS DEL
CICLÓN IDA A NEOYORQUINOS INDOCUMENTADOS
Ciertas organizaciones comunitarias selectas de las áreas afectadas ayudarán a
los sobrevivientes indocumentados a recibir asistencia para la recuperación
Determinadas organizaciones sin fines de lucro colaborarán directamente con los
residentes que no reúnan los requisitos para recibir asistencia de la FEMA
El programa comenzará el 27 de septiembre; los residentes deben llamar a la
Línea Directa de ONA al 1-800-566-7636 para recibir ayuda con la solicitud
La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Bill de Blasio anunciaron hoy que hay
$27 millones disponibles para brindar ayuda a sobrevivientes indocumentados de las
tormentas e inundaciones causadas por el remanente del ciclón Ida. Estos fondos se
distribuirán a través de subvenciones a una red establecida de organizaciones
comunitarias y se proporcionarán a los neoyorquinos que no reúnan los requisitos para
recibir asistencia de recuperación tras la tormenta a través del Programa de Asistencia
Individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas
en inglés) o a través de otros medios.
"Cuando vi la desolación causada por el ciclón Ida, prometí que haríamos todo lo que
estuviera en nuestro poder para ayudar a las comunidades afectadas a recuperarse, y
estos fondos están dirigidos a cumplir esa promesa", indicó la gobernadora
Hochul. "Mediante estos recursos dedicados a los neoyorquinos indocumentados que
no son elegibles para recibir asistencia de la FEMA y la colaboración con las
organizaciones en el terreno, podemos cerrar las brechas en la asistencia y ayudar a
los neoyorquinos que lo necesitan. Les pido a los neoyorquinos que sean elegibles que
presenten una solicitud para recibir los fondos que necesitan para la reconstrucción".
"Garantizaremos que los neoyorquinos tengan acceso a la ayuda que necesitan para
recuperarse de los efectos devastadores del ciclón Ida", explicó el alcalde Bill de
Blasio. "Independientemente de su condición de indocumentadas, las víctimas más
recientes de nuestra crisis climática recibirán nuestra ayuda; estamos aquí para
apoyarlas en cada paso del camino".

Este programa es administrado por la Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado
de Nueva York (ONA, por sus siglas en inglés) y estará dirigido a las personas
indocumentadas que se encuentren en los condados designados en la declaración de
catástrofe grave del presidente y aprobados para la Asistencia Individual, entre los que
se incluyen Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Suffolk, Westchester y
Rockland. Un grupo selecto de organizaciones sin fines de lucro brindará información,
asistencia y ayuda a los residentes que se vieron afectados por la tormenta.
El anuncio de hoy refuerza el compromiso del estado y de la ciudad de apoyar a estas
organizaciones sin fines de lucro en un esfuerzo conjunto para distribuir la asistencia.
Las siguientes organizaciones brindarán la asistencia:
·
Bronx: Catholic Charities Community Services, 402 East 152nd Street, Bronx,
NY 10455
·
Brooklyn: Chino American Planning Council, 4101 8th Ave, 4th Floor,
Brooklyn, NY 11232
·
Queens: MinKwon, 133-29 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355
·
Queens: Make the Road, 92-10 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372
·
Staten Island: Make the Road, 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302
·
Nassau: Economic Opportunity Commission of Nassau County, 134 Jackson
Street, Hempstead, NY 11550
·
Suffolk: Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717
·
Westchester y Rockland: Neighbors Link, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY
10549
Rossana Rosado, secretaria de Estado del estado de Nueva York, comentó: "El
remanente del ciclón Ida destruyó los hogares y los medios de subsistencia de
muchísimas personas a su paso y afectó, en particular, a los inmigrantes de toda la
ciudad. Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul, la Oficina para Nuevos
Estadounidenses del estado de Nueva York está lista para usar sus recursos a fin de
ayudar a conectar a todos los neoyorquinos indocumentados con la asistencia que
tanto necesitan para ayudarlos a reconstruir sus hogares".
La superintendenta interina del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por
sus siglas en inglés), Adrienne A. Harris, dijo: "Los neoyorquinos indocumentados
son una parte vital del entramado que fortalece a nuestras comunidades y han ayudado
a Nueva York a mantener su fuerza durante esta pandemia. Felicito a la gobernadora
Hochul por garantizar que los fondos y la asistencia estén disponibles para ayudar a
todas las personas afectadas por el ciclón Ida. El personal del DFS se unió a los
esfuerzos iniciales de respuesta y ha visto de primera mano cómo los fondos que se
distribuyen hoy ayudarán a proporcionar la asistencia financiera fundamental que
garantizará que nuestras comunidades afectadas puedan sanar de manera conjunta".
La asambleísta Catalina Cruz agregó: "Muchos miembros de nuestra comunidad
perdieron todo después de las devastadoras inundaciones provocadas por Ida. Solo en

nuestra oficina, hemos tenido que decirles a más de 25 familias que no hay ningún
recurso disponible para ayudarlas cuando más lo necesitan. El gobierno federal tiene
que brindar los mismos recursos que están disponibles para los ciudadanos a todas las
personas afectadas, incluidos nuestros vecinos que no reúnen los requisitos debido a
su estado migratorio. Estoy muy agradecida con la gobernadora Hochul por el Fondo
de Ayuda tras Ida para los Neoyorquinos Excluidos, un esfuerzo humanitario muy
necesario que ayudará a los vecinos más vulnerables, quienes, de otra manera,
hubieran perdido absolutamente todo".
Las organizaciones socias sin fines de lucro comenzarán a proporcionar asistencia y a
aceptar solicitudes a partir del lunes 27 de septiembre de 2021. El plazo de
presentación de solicitudes finalizará el viernes 26 de noviembre de 2021. Para ser
elegibles para este programa, los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos: a)
no ser elegibles para la asistencia de la FEMA y b) no tener en su casa a una persona
que sea elegible para dicha asistencia.
A fin de que los pongan en contacto con la asistencia, los residentes afectados deben
llamar a la Línea Directa de la ONA al 1-800-566-7636 de lunes a viernes, de 9:00 a. m.
a 8:00 p. m., o asistir a una de las organizaciones socias sin fines de lucro a partir del
27 de septiembre. La asistencia de la Línea Directa está disponible en más de
200 idiomas.
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.
La Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York, fundada en
2012, es la primera oficina de servicios para inmigrantes creada por ley en el país. La
ONA ayuda a todos los nuevos estadounidenses a acceder a diversos servicios y
apoyo gratuitos, y a comprenderlos a través de su red estatal de proveedores de la
comunidad.
El director ejecutivo de Catholic Charities de Nueva York, monseñor Kevin
Sullivan, afirmó: "Las consecuencias de una emergencia o catástrofe son difíciles de
manejar para las personas afectadas directa o indirectamente, especialmente para las
personas más vulnerables en nuestras comunidades. Catholic Charities está lista para
brindar apoyo y asistencia a quienes se vieron afectados por el ciclón Ida y damos las
gracias a la gobernadora Hochul y al estado de Nueva York por los recursos y el
compromiso brindados para cumplir con nuestra tarea".
La directora ejecutiva de Neighbors Link, Carola Otero Bracco, expresó: "Es de
una importancia crucial que las personas en las áreas afectadas por la tormenta
reciban la asistencia que necesitan sin importar su estado migratorio, su situación de

vivienda o su posibilidad de pagar un seguro. Muchos residentes indocumentados han
brindado servicios como trabajadores esenciales y desempeñan un papel fundamental
en nuestra economía, pero suelen ser excluidos de la mayoría de los tipos de
asistencia gubernamental. Neighbors Link agradece a la gobernadora Hochul por tener
en cuenta a aquellos que no reúnen los requisitos para otro tipo de ayuda financiera y
espera con ansias poder administrar el plan de asistencia tras la tormenta".
El presidente y director ejecutivo de Chinese-American Planning Council, Inc.,
Wayne Ho, manifestó: "A Chinese-American Planning Council le enorgullece
asociarse con el estado de Nueva York para otorgar asistencia de emergencia a los
inmigrantes indocumentados afectados por el ciclón Ida. Muchas personas y familias
indocumentadas no reúnen los requisitos para recibir asistencia de la FEMA. Nos
alegra que este nuevo recurso esté disponible para ayudarlos a ponerse de pie una vez
más durante estos tiempos difíciles".
Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road, comentó: "La inundación
provocada por Ida devastó nuestras comunidades y causó un gran daño a los hogares
de muchos de los neoyorquinos más vulnerables. Felicitamos a la gobernadora Hochul
por tomar la decisión de brindar esta asistencia crucial para los inmigrantes excluidos
de la asistencia federal por catástrofe. A través de este fondo, nuestros vecinos y seres
queridos que necesitan ayuda con urgencia podrán comenzar a reparar sus hogares y
seguir adelante con su vida".
Eric Poulson, director ejecutivo interino de Economic Opportunity Commission of
Nassau County, informó: "Economic Opportunity Commission of Nassau County, Inc.
ha estado en la primera línea de batalla, ayudando a las personas con bajos ingresos
del condado de Nassau desde su creación. Los residentes indocumentados son
particularmente vulnerables al impacto de las catástrofes y se encuentran frente al
desafío de no recibir asistencia para la recuperación tras la tormenta, a la vez que
deben seguir cubriendo sus necesidades básicas de vivienda y satisfaciendo las
necesidades de salud y seguridad de sus familias. El objetivo de esta asistencia es
igualar el campo de juego para todos nuestros residentes desfavorecidos".
El director ejecutivo de MinKwon Center for Community Action, John Park,
sostuvo: "A MinKwon Center for Community Action le enorgullece colaborar en esta
importante iniciativa para poner en contacto con los recursos a los inmigrantes
indocumentados afectados por el ciclón Ida. Muchos inmigrantes indocumentados de
Nueva York, que suelen ser quienes ocupan mayormente las viviendas de alquiler en
sótanos, sufrieron grandes pérdidas cuando los sistemas de cloacas y drenaje se
vieron desbordados por las inundaciones repentinas provocadas por Ida. Frente a la
política federal de prohibir que las familias indocumentadas, incluidos los DREAMers,
reciban fondos directos de la asistencia ante catástrofes de la FEMA, estamos
agradecidos con la gobernadora Hochul y el alcalde de Blasio por su anuncio sobre
este necesario recurso y por demostrar que a nuestros vecinos, independientemente de
su estado migratorio, no debería negárseles cruelmente la asistencia por catástrofe
causada por tormentas o pandemia, sino que se los debería tratar como los valiosos

seres humanos que son, al igual que todos los demás".
Se invita a todos los inmigrantes que necesiten asistencia o que deseen conectarse
con los programas de la ONA a que llamen a la Línea Directa para Nuevos
Estadounidenses al 1-800-566-7636 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Todas las llamadas son confidenciales. La asistencia está disponible en más de 200
idiomas. Para obtener más información, visite https://dos.ny.gov/office-new-americans o
siga a la ONA en Twitter en @NYSNewAmericans o en Facebook
en https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.
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