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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA 
ASISTENCIA FEDERAL POR CATÁSTROFE PARA LOS RESIDENTES DEL 

CONDADO DE ORANGE AFECTADOS POR EL CICLÓN IDA TRAS UNA 
APELACIÓN AL GOBIERNO FEDERAL  

  
Los residentes del condado de Orange afectados por el remanente del ciclón Ida 
en septiembre ahora son elegibles para solicitar asistencia individual de la FEMA  

  
Se corrigió la declaración de catástrofe grave por causa de Ida tras una 

apelación de la gobernadora Hochul, lo que permitió obtener fondos y recursos 
adicionales para los neoyorquinos más necesitados  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los residentes del condado de Orange 
podrán presentar solicitudes para recibir asistencia individual por la catástrofe 
ocasionada por las inundaciones y los daños históricos provocados por el remanente 
del ciclón Ida a principios de septiembre. Esta aprobación se obtuvo tras la 
presentación de una apelación por parte de la gobernadora Hochul a la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que 
anteriormente había denegado su programa de Asistencia Individual (Individual 
Assistance) al condado de Orange. El programa permite que las personas y los 
propietarios de viviendas que cumplan ciertos requisitos y se hayan visto afectados 
por una catástrofe declarada a nivel federal, como el ciclón Ida, reciban ayuda 
económica directa y apoyo de la FEMA.  
  
"Mantengo la promesa que les hice a los neoyorquinos de que lucharía por ellos para 
conseguir hasta el último dólar que pudiera para ayudarlos a reconstruir y recuperarse 
de esta catástrofe histórica", expresó la gobernadora Hochul. "El condado de 
Orange fue fuertemente golpeado por Ida, y esta asistencia federal crítica ayudará en 
gran medida con el proceso de recuperación del estado. Agradezco a nuestros 
colaboradores locales y federales por seguir trabajando con Nueva York y con 
nuestros equipos de evaluación de daños para ayudar a llevar estos recursos a los 
neoyorquinos que más los necesitan".  
  
El programa de Asistencia Individual de la FEMA brinda apoyo directo a las personas y 
los propietarios de viviendas. Los neoyorquinos podrán recibir fondos para cubrir otros 
gastos por daños a propiedades subaseguradas o no aseguradas causados por la 
catástrofe y para necesidades urgentes, como la reparación o el reemplazo de 
propiedad personal, fondos para mudanza y almacenamiento en depósitos, o cuidado 
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médico, dental o 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.  
  
El estado se asociará con la FEMA y con el condado de Orange para establecer un 
Centro de Recuperación ante Catástrofes, que brindará 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 fecha de inicio se 
anunciará en el futuro cercano.  
  
Otros condados que obtuvieron la aprobación para recibir beneficios de Asistencia 
Individual en el marco de la declaración de catástrofe grave son el Bronx, Dutchess, 
Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk y Westchester.  
  
Los condados del Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, 
Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan y Westchester también cumplieron con 
los requisitos para recibir Asistencia Pública, que brinda fondos para reparar edificios e 
infraestructura públicos, como carreteras, puentes, escuelas, parques, hospitales, 
estaciones de policía, estaciones de bomberos, plantas de tratamiento de agua y de 
aguas residuales, y otros establecimientos de propiedad pública.  
  
Previamente, la gobernadora Hochul anunció el lanzamiento de un 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 gobernadora Hochul y la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés) 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. El estado seguirá 
promoviendo la asistencia federal disponible para todos los residentes afectados.  
  
La comisionada interina de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del estado (DHSES, por sus siglas en inglés), Jackie Bray, 
señaló: "Agradezco a la FEMA por reconsiderar esta decisión y aprobar la Asistencia 
Individual para los neoyorquinos en el condado de Orange. Esto proporcionará fondos 
y recursos adicionales a quienes siguen teniendo dificultades tras el paso del 
ciclón Ida. También estoy agradecida por la defensa de la gobernadora Hochul y por la 
colaboración entre el condado de Orange y nuestra oficina, que fue decisiva para 
obtener esta tan necesaria ayuda por catástrofe".  
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El senador de EE. UU., Chuck Schumer, comentó: "Esta asistencia crucial ayudará 
a las familias, a los negocios y a las comunidades del condado de Orange en su 
camino hacia la recuperación. Me enorgullece que la FEMA haya oído mi pedido de 
esta asistencia federal vital para brindarles a las personas el apoyo que necesitan para 
recuperarse y reconstruirse a fin de ser más fuertes. La tormenta tropical Ida arrasó 
con algunas comunidades de Nueva York, y el condado de Dutchess sufrió daños 
millonarios a carreteras, negocios y cientos de hogares. Seguiré peleando a capa y 
espada para garantizar que las familias de toda el área de Hudson Valley cuenten con 
todos los recursos necesarios para reconstruir mejor que antes lo perdido a causa de 
Ida".  
  
La senadora de EE. UU. Kirsten Gillibrand recomendó: "Dado el alcance y la 
naturaleza histórica del ciclón Ida, aliento a todos los residentes del condado de 
Orange a que presenten una solicitud al Programa de Asistencia Individual. Trabajé 
junto con la gobernadora Hochul y nuestros colegas para obtener estos fondos de 
emergencia de la FEMA cuando Ida devastó hogares y comunidades. Estos fondos 
irán directamente a las manos de los residentes del condado de Orange y pueden 
marcar la diferencia cuando se trata de ayudar a mantener a salvo a su familia hoy y 
ante futuras tormentas. Si alguien necesita ayuda adicional, mi oficina está aquí para 
proporcionarla".  
  
El representante Sean Patrick Maloney declaró: "Tras meses de defender este 
asunto directamente ante la FEMA y de trabajar con la gobernadora Hochul y el 
ejecutivo Neuhaus, me emociona anunciar que está en camino la ayuda de Asistencia 
Individual para los residentes del condado de Orange. He presenciado de primera 
mano el gran daño que el ciclón Ida les causó a los residentes del condado de 
Orange, y esta Asistencia Individual será de gran ayuda para ayudar a nuestras 
comunidades a ponerse de pie nuevamente".  
  
El senador James Skoufis agregó: "Cuando el paso de Ida dejó su marca en el 
condado de Orange, mis electores y yo trabajamos con los funcionarios estatales y 
federales para abordar las importantes pérdidas que sufrieron mis vecinos. 
Finalmente, todo nuestro esfuerzo ha dado frutos. Espero que esto lleve cierto alivio a 
nuestras familias, en especial a las de las comunidades más golpeadas, como 
Washingtonville y Cornwall".  
  
El ejecutivo del condado de Orange, Steve Neuhaus, dijo: "Gracias, gobernadora 
Hochul, por su tenaz esfuerzo para obtener esta ayuda importante para los residentes 
del condado de Orange afectados por este devastador huracán".  
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