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GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA APROBACIÓN FEDERAL PARA 
DECLARACIÓN DE DESASTRE MAYOR PARA COMUNIDADES AFECTADAS POR 

LA TORMENTA TROPICAL FRED 
 

Los condados de Allegany, Cayuga, Cortland, Lewis, Oneida, Steuben, Tioga y 
Yates califican para recibir asistencia pública para ayudar a reconstruir 

instalaciones e infraestructura de propiedad pública  
 

 La gobernadora pide a FEMA que apruebe la solicitud de asistencia individual 
para el condado de Steuben 

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el presidente Biden aprobó su solicitud 
de una Declaración de Desastre Mayor para ocho condados para ayudar a 
proporcionar alivio financiero federal a los gobiernos locales que se recuperan de los 
daños causados por las inundaciones causadas por la tormenta tropical Fred a 
mediados de agosto. La declaración proporcionará asistencia pública a los municipios 
de los condados de Allegany, Cayuga, Cortland, Lewis, Oneida, Steuben, Tioga y 
Yates, donde se reportaron más de $ 36.2 millones en daños totales por infraestructura 
e instalaciones de propiedad pública. 
   
La gobernadora Hochul continúa trabajando con FEMA y socios federales, estatales y 
locales para garantizar que los neoyorquinos reciban el alivio que necesitan de varias 
tormentas que afectaron al estado este verano. 
 
«Gracias a la dedicación de nuestro personal estatal que trabajó con funcionarios 
locales y FEMA para realizar evaluaciones de daños en las áreas afectadas, muchas 
comunidades del norte del estado ahora serán elegibles para recibir la asistencia 
federal que tanto necesita», dijo la gobernadora Hochul. «Aprecio el apoyo del 
presidente Biden y del gobierno federal por dar un paso adelante para ayudar a los 
neoyorquinos a reconstruirse. Espero continuar trabajando con la administración para 
obtener el Condado de Steuben los recursos que necesita para recuperarse, incluida la 
Asistencia Individual para propietarios de viviendas». 
    
Una Declaración de Desastre Mayor con una designación de Asistencia Pública permite 
la asistencia financiera del gobierno federal a las comunidades locales para que 
puedan recuperarse adecuadamente de los daños relacionados con las 
inundaciones. A través del programa de Asistencia Pública de FEMA, se puede recibir 



un reembolso por actividades como la remoción de escombros, medidas de protección 
de emergencia y la reparación y reconstrucción de infraestructura de propiedad pública, 
incluidas carreteras, escuelas públicas, puentes, parques, hospitales, estaciones de 
policía, casas de bomberos, instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales y 
otras instalaciones públicas. 
 
Con la emisión de la declaración federal de desastre, la División de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia del Estado trabajará con socios locales para identificar 
proyectos de recuperación para solicitar el reembolso a través del programa de 
Asistencia Pública. FEMA luego revisará los proyectos para determinar su elegibilidad y 
realizará visitas al sitio con la División y los funcionarios locales para determinar el 
alcance y combinar los proyectos, según corresponda. Una vez que se identifica un 
proyecto y se ha realizado la visita inicial al sitio, FEMA, el personal de la División y la 
localidad desarrollarán la Hoja de Trabajo del Proyecto, que incluye una descripción del 
daño, el alcance del trabajo y la estimación de costos. Después de una revisión final de 
elegibilidad de FEMA, los fondos estarán obligados al proyecto. 
   
El gobierno federal aún no ha tomado una determinación sobre la solicitud de fondos 
de Nueva York para apoyar a los propietarios de viviendas del Condado de Steuben 
bajo el programa de Asistencia Individual. La gobernadora Hochul renovará esta 
solicitud hasta que se aseguren los recursos necesarios para el condado de Steuben. 
 
El miércoles 18 de agosto, se produjeron inundaciones repentinas generalizadas en las 
horas de la tarde y la noche, particularmente en partes del condado de Steuben, lo que 
resultó en varios rescates y evacuaciones de agua. Los equipos de swift Water Rescue 
del Departamento de Conservación Ambiental, la Policía Estatal y el personal de la 
Oficina de Prevención y Control de Incendios respondieron a múltiples casas inundadas 
en seis municipios diferentes. Los evacuados fueron resguardados en varios lugares, 
ya que las aguas de la inundación amenazaron hogares y propiedades, y diez 
carreteras estatales fueron cerradas y potencialmente dañadas debido a las 
inundaciones. 
 
Después de la tormenta, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del Estado de Nueva York desplegó especialistas para evaluar los daños para solicitar 
ayuda federal por desastre. El Estado se mantuvo en contacto constante con FEMA y 
sus socios locales durante todo este proceso para impulsar una revisión acelerada en 
el lado federal una vez que se finalizaron las evaluaciones preliminares de daños. 
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