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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DE UN CENTRO DE
RECUPERACIÓN ANTE CATÁSTROFES EN EL CONDADO DE ROCKLAND
LUEGO DE LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA
DECLARACIÓN DE CATÁSTROFE GRAVE
Los neoyorquinos del condado de Rockland que sean elegibles para recibir
asistencia individual pueden acceder a los recursos estatales y federales en
persona, en un nuevo Centro de Recuperación ante Catástrofes
Los residentes pueden recibir asesoramiento directamente de representantes de
la FEMA en el Centro de Recuperación ante Catástrofes; las agencias estatales
también se encuentran en el sitio para brindar acceso a programas y servicios
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura de un nuevo Centro de
Recuperación ante Catástrofes (DRC, por sus siglas en inglés) en el condado de
Rockland, que brindará información, asistencia y ayuda a los neoyorquinos afectados
por las tormentas e inundaciones causadas por el remanente del ciclón Ida. La nueva
ubicación presencial contará con especialistas en recuperación 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) de los EE. UU., quienes podrán
responder preguntas y proporcionar información sobre los tipos de asistencia federal
para los que reúnen los requisitos los propietarios de hogares, los inquilinos y los
dueños de negocios tras la declaración de catástrofe grave que firmó el presidente
Biden el 5 de septiembre de 2021.
"El condado de Rockland fue una de las áreas que el ciclón Ida golpeó fuertemente y
la apertura de otro Centro de Recuperación ante Catástrofes proporcionará ayuda a
los hogares y los negocios que la necesiten", indicó la gobernadora Hochul.
"Agradezco los esfuerzos de la administradora de la FEMA, Deanne Criswell, y de su
equipo, junto con la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
(DHSES, por sus siglas en inglés) del estado para permitir que lleváramos la
información y los recursos a las familias más afectadas".
Recientemente se aprobó la inclusión del condado de Rockland en la Declaración de
Catástrofe Grave para asistencia individual y pública. Habrá personal disponible de
agencias estatales como el Departamento de Salud Mental, el Departamento de
Servicios Financieros, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Vehículos
Automotores, que estará destacado en el DRC para conectar a los ciudadanos

afectados por Ida con los programas o servicios estatales que puedan estar
disponibles para asistirlos en su recuperación.
El ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day, expresó: "Alentamos a los
residentes que necesiten solicitar asistencia por catástrofe y que hayan sufrido daños
y pérdidas a causa del ciclón Ida a que visiten el DRC tan pronto como sea posible.
Extiendo mi gratitud a la FEMA, al estado de Nueva York, a la localidad de
Orangetown y a Orangetown Metro Sports Club por ayudar a conseguir este
conveniente lugar".
El DRC del condado de Rockland se inaugura el viernes a la 1 p. m., estará abierto
todos los días de 8 a. m. a 7 p. m. y su ubicación es:
Edificio de Orangetown Soccer Complex
175 Old Orangeburg Road
Orangeburg, NY 10962
Hay Centros de Recuperación ante Catástrofes abiertos actualmente 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
• College of Staten Island, Gimnasio R1 - 2800 Victory Blvd., Staten Island, NY
10314
• Centro de Actividades Físicas del Parque Michael J. Tully - 1801 Evergreen
Ave, New Hyde Park, NY 11040
• Centro de Adultos Mayores Rose Caracappa - 739 NY-25A, Mt Sinai, NY 11768
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 que usen TTY deben llamar al 800462-7585 directamente. Quienes usen el servicio de video relé o 711 pueden llamar al
800-621-3362. Los 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
hablan varios idiomas. Quienes usen un servicio de video relé como videollamada,
InnoCaption o CapTel deben informar a la FEMA su número específico asignado a ese

servicio. Si necesita adaptaciones lingüísticas o relacionadas con una discapacidad,
infórmeselo al operador.
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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