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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO YA ESTÁ ACEPTANDO 
SOLICITUDES DE AYUDA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA PARA MITIGACIÓN 

DE FEMA CUYO MONTO ALCANZA $1.160 MILLONES    
    

Los programas de subvenciones para la construcción de infraestructura y 
comunidades resilientes y asistencia para mitigación, administrados por la 

División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva 
York para ayudar a las comunidades a financiar proyectos de mitigación  

    
Tras la devastación dejada por los vestigios del huracán Ida, la gobernadora 
Hochul insta a las municipalidades y agencias gubernamentales a solicitar 

fondos críticos enfocados en la resiliencia   
    

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que agencias estatales, ciudades, pueblos y 
gobiernos de tribus indígenas ya pueden solicitar fondos federales mediante programas 
de subvenciones para la construcción de infraestructura y comunidades resilientes, que 
cuentan con $1.160 millones para asistencia de mitigación para ayudar con proyectos 
de mitigación diseñados con el propósito de fortalecer la resiliencia contra futuros 
desastres a nivel nacional, tales como inundaciones graves, incendios forestales y 
huracanes. El período de solicitud está abierto hasta el 30 de noviembre de 2021 para 
solicitar fondos utilizando el sistema en línea de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias, FEMA GO (por sus siglas en inglés). La División Estatal de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia revisará las solicitudes y ayudará a los solicitantes 
con preguntas que tengan sobre el proceso.  
    
«Insto a los gobiernos locales a que soliciten estos fondos federales que ayudan a 
respaldar los esfuerzos de mitigación y preparación contra desastres naturales», dijo la 
gobernadora Hochul. «Como hemos visto con Fred, Henri e Ida en los últimos meses, 
el estado de Nueva York no está exento de los efectos de fenómenos meteorológicos 
extremos que provocan inundaciones y devastación, especialmente en comunidades 
desfavorecidas. Mis socios en el gobierno local deberían considerar seriamente solicitar 
esta financiación fundamental que nos ayudará en la lucha contra los efectos del 
cambio climático en nuestro estado».  
    
Este año, BRIC y FEMA priorizarán proyectos que beneficien a comunidades 
desfavorecidas en alineación con el principio rector de promover la equidad mediante la 
implementación de la Justice40 Initiative. Estos programas previos a desastres 
financian proyectos que ayudan a mejorar la resiliencia, reducir el sufrimiento por 

https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-building-resilient-infrastructure.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-flood-mitigation-assistance-grants.pdf
https://www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2021/07/20/the-path-to-achieving-justice40/


desastres y evitar costos futuros debido a desastres, especialmente en comunidades 
desfavorecidas y en riesgo que a menudo se ven afectadas de manera 
desproporcionada por el cambio climático.  
    
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, dijo: «Estamos instando a las comunidades de todo 
el estado a que soliciten fondos de mitigación de riesgos de FEMA para que completen 
proyectos que beneficien a sus ciudadanos y mejoren su preparación para futuros 
desastres naturales. Estos fondos les permitirán a las comunidades a reducir su 
vulnerabilidad, proteger vidas y fortalecer su capacidad para hacer frente a las 
condiciones climáticas cambiantes».   
    
Estas subvenciones de mitigación competitivas a nivel nacional no cubren necesidades 
inmediatas o reparaciones debido a tormentas severas recientes. Estas subvenciones 
son para ayudar en la implementación de un programa sostenido de mitigación de 
peligros naturales antes del desastre para reducir el riesgo general para la población y 
las estructuras de futuros eventos de peligros, al mismo tiempo que reducen la 
dependencia de fondos federales en futuros desastres.   
    
Cada uno de los programas de subvenciones limita el costo máximo del proyecto y la 
participación federal correspondiente. Los solicitantes cubren el costo restante del 
proyecto después de que se haya aplicado el monto de la participación federal.  
    
Si desea obtener información sobre los recursos disponibles para los sobrevivientes de 
Ida, ingrese a www.ny.gov/ida.   
  
Puede obtener información adicional en www.dhses.ny.gov/recovery/ o comuníquese 
con DHSES Mitigation en HazardMitigation@dhses.ny.gov.   
    
Información sobre la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia   
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva 
York  proporciona liderazgo, coordinación y apoyo para esfuerzos de prevención, 
protección, preparación, respuesta y recuperación en temas de terrorismo y otros 
desastres naturales y provocados por el hombre, amenazas, incendios y otras 
emergencias. Si desea información adicional, entre al sitio web DHSES Facebook, siga 
@NYSDHSES en Twitter, o Instagram, o visite dhses.ny.gov.   
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