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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA 
BRINDAR AYUDA CON LOS EFECTOS DEL CICLÓN IDA A NEOYORQUINOS 

EXCLUIDOS  
  
Los neoyorquinos afectados ahora tendrán hasta el 4 de enero para postularse a 

través de organizaciones comunitarias selectas en las áreas afectadas para 
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 sigue ayudando a los residentes que se comunican con la Línea 

Directa de la ONA al 1-800-566-7636  
  

Puede consultar la traducción al español del anuncio aquí  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se extendió el plazo para recibir 
solicitudes para el Fondo de Ayuda tras Ida hasta el 4 de enero a fin de brindar ayuda 
a los sobrevivientes de las tormentas e inundaciones causadas por el remanente del 
ciclón Ida anteriormente excluidos. Los neoyorquinos que no reúnan los requisitos 
para recibir asistencia de recuperación tras la tormenta a través del Programa de 
Asistencia Individual (Individual Assistance Program) de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) o a través de otros medios 
pueden presentar una solicitud para recibir fondos que se están distribuyendo a través 
de una red establecida de organizaciones comunitarias.  
  
"Tras el paso del ciclón Ida, hemos estado completamente comprometidos a ayudar a 
todos los neoyorquinos a recuperarse de esta devastadora tormenta", afirmó la 
gobernadora Hochul. "Gracias a esta extensión del plazo para postularse para recibir 
recursos, los neoyorquinos excluidos que no sean elegibles para recibir ayuda de la 
FEMA y las organizaciones comunitarias del lugar podrán reunir toda la información 
necesaria para presentar una solicitud a fin de obtener los fondos que necesitan para 
reconstruir lo dañado".  

  

La extensión refuerza el compromiso del estado de apoyar a estas organizaciones sin 
fines de lucro en un esfuerzo conjunto para distribuir la asistencia y darles más tiempo 
para reunir información y documentos a quienes necesitan solicitar esta asistencia. Al 
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30 de noviembre, más de 1.800 personas consultaron por este programa. De estos 
contactos iniciales, 403 familias presentaron solicitudes y 507 familias reunieron los 
requisitos para los fondos de la FEMA y fueron derivadas allí. Hasta la fecha, 
54 familias recibieron aproximadamente $228.376. Hay otras 31 familias cuyas 
solicitudes están aprobadas y pendientes de pago. El condado de Orange ha sido 
incluido en la declaración por catástrofe y los residentes afectados de este contacto 
deberían comunicarse con la Línea Directa de la Oficina para Nuevos Estadounidense 
(ONA, por sus siglas en inglés).  
  
Las siguientes organizaciones están brindando asistencia:  
  
Bronx. Servicios Comunitarios de Organizaciones Benéficas Católicas (CCCS, por 
sus siglas en inglés), 402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455  
Brooklyn. Chinese American Planning Council (CPC, por sus siglas en inglés), 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 (EOC, por sus siglas 
en inglés), 134 Jackson Street, Hempstead, NY 11550  
Suffolk. Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717  
Westchester y Rockland. Enlace Vecinal (NL, por sus siglas en inglés), 27 Columbus 
Ave, Mount Kisco, NY 10549  
  
Brendan C Hughes, secretario interino del Departamento de Estado (NYSDOS, 
por sus siglas en inglés), comentó: "El remanente del ciclón Ida destruyó los 
hogares y los medios de subsistencia de muchísimas personas a su paso, y, meses 
más tarde, en el período posterior a las emergencias y las catástrofes, las personas 
afectadas siguen intentando obtener información básica para recibir el apoyo 
necesario que necesitan para reconstruir lo perdido. Gracias al liderazgo de la 
gobernadora Hochul, la Oficina para Nuevos Estadounidenses seguirá ofreciendo el 
apoyo necesario para ayudar a las comunidades más vulnerables que necesitan del 
Fondo de Ayuda tras Ida para reconstruir su vida".  
  
La asambleísta Catalina Cruz dijo: "La gobernadora Hochul dio un gran paso para 
apoyar a nuestros vecinos a través de la asignación del Fondo de Ayuda tras Ida. Hay 
cientos de familias excluidas que ya se han presentado para postularse. Sin embargo, 
debido a la naturaleza de esta catástrofe, muchos otros necesitan más tiempo. 
Agradezco a la gobernadora Hochul por esta tan necesaria extensión y espero con 
ansias seguir trabajando de manera conjunta para superar esto".  
  
El director ejecutivo de Organizaciones Benéficas de Nueva York, Monseñor 
Kevin Sullivan, expresó: "En Organizaciones Benéficas, sabemos bien que, con 
frecuencia, muchos años después de una catástrofe, hay familias y personas que 
siguen lidiando con las consecuencias de dichos eventos. Estamos agradecidos de 



que la gobernadora Hochul haya extendido el plazo del Fondo de Ayuda tras Ida, lo 
que nos permitirá seguir ayudando a las personas que lo necesitan".  
  
La directora ejecutiva de Enlace Vecinal, Carola Otero Bracco, sostuvo: "La 
extensión del plazo del Fondo de Ayuda tras Ida es un paso necesario para garantizar 
que las personas de 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 excluidos 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 y es 
probable que necesiten más tiempo y ayuda para solicitar esta asistencia. Enlace 
Vecinal está agradecido con la gobernadora Hochul por extender el plazo de este 
programa a fin de garantizar que los residentes tengan el tiempo y los recursos 
necesarios para postularse".  
  
El codirector ejecutivo de Crear el Camino, Theo Oshiro, explicó: "El Fondo de 
Ayuda tras Ida es un recurso crucial para los neoyorquinos excluidos que se llevaron 
la peor parte tras el paso del ciclón Ida. Esta extensión del plazo es una buena noticia 
para nuestras comunidades, ya que da más tiempo para asegurarse de que tantos 
vecinos como sea posible reciban la ayuda que necesitan".  
  
Eric Poulson, director ejecutivo interino de Economic Opportunity Commission 
of Nassau County, agregó: "EOC of Nassau County, Inc. se alegra de escuchar que 
se ha extendido el plazo del Fondo de Ayuda tras Ida hasta el 4 de enero. Esto 
permitirá que EOC of Nassau County, Inc. siga asistiendo a quienes han sido 
afectados o golpeados por el ciclón Ida. Las personas y familias a las que les hemos 
brindado ayuda están extremadamente agradecidas porque no tenían ninguna otra 
alternativa. Esto fue una salvación para ellos, ya que se les brindó alojamiento 
temporal y se cubrieron sus necesidades esenciales. Esperamos con ansias seguir 
con nuestra misión de ayudar a tantas personas y familias como sea posible".  
  
El director ejecutivo del Centro MinKwon para la Acción Comunitaria (MinKwon 
Center for Community Action), John Park, señaló: "El Centro MinKwon para la 
Acción Comunitaria celebra la extensión del plazo de esta crucial ayuda tras la 
tormenta Ida para muchos de nuestros inmigrantes más vulnerables en Nueva York. 
Hace un tiempo, durante la pandemia, los restaurantes, servicios de entregas y 
trabajadores de primera línea en el área de la atención de la salud se ocuparon de 
cuidarnos y de cuidar a nuestros vecinos. Sin importar quiénes seamos ni cuál sea 
nuestro estado migratorio, los neoyorquinos cuidamos los unos de los otros. Este es 
un recurso increíble y transformador para quienes se han visto afectados, y uno de los 
pocos que está disponible para los neoyorquinos excluidos. El Centro Minkwon apoya 
este recurso crítico y alienta a todas las personas elegibles a que se postulen".  
  
El presidente y director ejecutivo de Chinese-American Planning Council, Inc., 
Wayne Ho, declaró: "A CPC le complace que la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses del estado y la Oficina de la Gobernadora hayan ampliado el plazo 



del Fondo de Ayuda tras Ida para los miembros de la comunidad excluidos. Nuestros 
vecinos inmigrantes se vieron afectados de manera desproporcionada por el ciclón, 
incluidos los estadounidenses de origen asiático que conforman la amplia mayoría de 
las muertes en sótanos como resultado del ciclón. Alentamos a los neoyorquinos de 
cualquier origen a que se comuniquen con el CPC para obtener ayuda".  
  
Las organizaciones socias sin fines de lucro han proporcionado asistencia y están 
aceptando solicitudes desde el 27 de septiembre 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. 
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 aquí. 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.  
  
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. Encontrará más información aquí. Siga a la ONA en Twitter en 
@NYSNewAmericans o en Facebook.  
  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fgovernors-relief-and-response-resources&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203830293%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=04WSR6hVkMdMu%2F0VO8TUmQ2NiY89VEUM7pX4FDdGCAs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Foffice-new-americans&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203830293%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=52nCSQmG4X1EsTpj52BNqTm3mxk8ubtyNcHwuZuO%2Fpw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSNewAmericans&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203840246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hfroZ6wqNCoHZbbOshpJiVWuJ7Mj25AdXXH6tyh2Xkg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203840246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uOeyyhskVWgW%2FcTCUm7GYLWmuu3NSCvfyXbCQiTVzpw%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES64D87163FB90B759852587A2006B92D100000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203850202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lBJFHcvfVTCXM5%2BS%2BSLsGPCXe%2F2wFld%2FlBpHefpvyJY%3D&reserved=0

