
LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA 
BRINDAR ALIVIO POR EL HURACÁN IDA A LOS NEOYORQUINOS EXCLUIDOS  

  
Los Neoyorquinos Afectados Ahora Tienen Hasta el 4 de Enero Para Presentar 
Una Solicitud A Través De Organizaciones Comunitarias Seleccionadas En Las 

Áreas Afectadas Para Recibir Asistencia Para La Recuperación  
 

Organizaciones Sin Fines De Lucro Seleccionadas Trabajarán Directamente Con 
Los Residentes Que No Califican Para La Asistencia De FEMA  

  
El Programa Continúa Ayudando a los Residentes Que Llaman a la Línea Directa 

De ONA Al 1-800-566-7636  
 
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la fecha límite para las solicitudes del 
Ida Relief Fund se extenderá hasta el 4 de enero para brindar alivio a los sobrevivientes 
excluidos de las tormentas e inundaciones causadas por los remanentes del huracán 
Ida. Es decir que los neoyorquinos que no son elegibles para recibir la asistencia de 
recuperación por la tormenta a través del Programa de Asistencia Individual de FEMA u 
otro, pueden solicitar los fondos que están siendo distribuidos a través de una red 
establecida de organizaciones comunitarias. 
  
“Después del huracán Ida, nos hemos comprometido plenamente a ayudar a todos los 
neoyorquinos a recuperarse de esta devastadora tormenta ", dijo la gobernadora 
Hochul. Con esta extensión para solicitar recursos, los neoyorquinos excluidos que no 
son elegibles para la ayuda de FEMA y a través de organizaciones comunitarias a 
cargo, ahora pueden recopilar toda la información necesaria para solicitar la 
financiación que necesitan para reconstruir”. 
   
La extensión refuerza el compromiso del Estado de apoyar a estas organizaciones sin 
fines de lucro en un esfuerzo conjunto para distribuir asistencia y ofrecer más tiempo 
para recopilar información y documentos a quienes necesiten solicitar esta ayuda. Al 30 
de noviembre, más de 1.800 personas han contactado sobre este programa, de esos 
contactos iniciales,  403 hogares han sometido solicitudes de ayuda y 507 hogares 
califican para fondos de FEMA y han sido referidos a ellos. A la fecha, 54 familias han 
recibido aproximadamente $228,376. Otras 31 familias adicionales tienen solicitudes 
aprobadas y pendientes de pago. El Condado de Orange ha sido incluido en la 
Declaración de Desastre y los residentes afectados de este condado deben 
comunicarse con la Línea Directa de ONA.  
 
Las siguientes organizaciones están ofreciendo asistencia:  
  
Bronx - Catholic Charities Community Services, 402 East 152nd Street, Bronx, NY 
10455  
Brooklyn - Chinese American Planning Council, 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, 134 Jackson Street, 
Hempstead, NY 11550  
Suffolk - Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717  
Westchester & Rockland - NeighborsLink, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY 
10549   
  
El Secretario de Estado Interino, Brendan C. Hughes, dijo, “Los remanentes del 
huracán Ida destruyeron los hogares y los medios de vida de tantas personas a su 
paso y meses después, como consecuencia de emergencias y desastres, las personas 
afectadas todavía están tratando de manejar información básica para conseguir el 
apoyo que necesitan para reconstruir. Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul, 
la Oficina para Nuevos Estadounidenses continuará ofreciendo el apoyo necesario para 
ayudar a las comunidades más vulnerables que necesitan el Fondo de Ayuda por Ida 
para restaurar sus vidas ".  
  
La Asambleísta Catalina Cruz, dijo, “La Gobernadora  Hochul dio un gran paso para 
apoyar a nuestros vecinos mediante la asignación del fondo de ayuda de Ida. cientos 
de familias excluidas ya se han adelantado a solicitar. Pero dada la naturaleza del 
desastre, es probable que muchos otros necesiten más tiempo. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por esta extensión tan necesaria y espero continuar trabajando 
juntos en esto”. 
 
El Director Ejecutivo de Caridades Católicas de Nueva York, Monseñor Kevin 
Sullivan, dijo, “Caridades Católicas sabe muy bien que a menudo, años después de 
un desastre, trágicamente todavía hay familias e individuos lidiando con las 
consecuencias de tales eventos. Estamos agradecidos de que la gobernadora Hochul 
haya ampliado el Fondo de ayuda por el huracán Ida, lo que nos permite seguir 
sirviendo a los necesitados”.  
 
La Directora Ejecutiva de Neighbors Link, Carola Otero Bracco, dijo, “La extensión 
del Fondo de Alivio por Ida es un paso necesario para garantizar que las personas en 
las áreas afectadas por tormentas, obtengan la asistencia que necesitan sin importar el 
estado migratorio, la situación de la vivienda o la capacidad para pagar un seguro. 
Muchos residentes excluidos se han desempeñado como trabajadores esenciales y 
juegan un papel fundamental en nuestra economía, pero a menudo han sido excluidos 
de la mayoría de las formas de ayuda del gobierno y pueden necesitar tiempo y 
asistencia adicional para solicitar esta ayuda. Neighbors Link agradece a la 
gobernadora Hochul por extender el programa para garantizar que los residentes 
tengan el tiempo y los recursos necesarios para presentar su solicitud ".  
  
El Co-Director Ejecutivo de Make the Road, Theo Oshiro, dijo, “El Ida Relief Fund 
es un recurso crucial para los neoyorquinos excluidos que experimentaron lo peor del 
huracán Ida. Esta extensión es una muy buena noticia para nuestras comunidades, ya 



que brinda más tiempo para garantizar que la mayor cantidad posible de vecinos 
reciban la ayuda que necesitan ".  
  
El Director Ejecutivo Interino de la Comisión de Oportunidades Económicas del 
condado de Nassau, Eric Poulson, dijo, “La EOC del condado de Nassau, Inc. está 
encantada de saber que el Fondo de Ayuda para el Huracán Ida se ha extendido hasta 
el 4 de enero. Esto permitirá que la EOC del condado de Nassau, Inc., continúe 
ayudando a aquellos que han sido afectados / impactados por el huracán Ida. Las 
personas y familias a las que hemos ayudado están muy agradecidas porque no tenían 
otras alternativas. Esto fue un salvavidas para ellos en términos de proporcionar 
vivienda temporal y satisfacer sus necesidades críticas. Esperamos continuar con 
nuestra misión de ayudar a tantas personas y familias como sea posible”. 
  
El Director Ejecutivo del MinKwon Center for Community Action, John Park, 
dijo, "El MinKwon Center for Community Action aplaude la extensión del Ida Storm 
Relief un crítico salvavidas para muchos de nuestros inmigrantes neoyorquinos más 
vulnerables. Al principio de la pandemia, trabajadores excluidos del sector de 
restaurantes, entregas y trabajadores de la salud de primera línea se unieron para 
cuidarnos a nosotros y a nuestros vecinos. No importa quién sea usted o cuál sea su 
estado migratorio, los neoyorquinos se cuidan unos a otros. Este es un recurso 
increíble que transforma a quienes han sido impactados, y uno de los pocos que es 
elegible para los neoyorquinos excluidos. El MinKwon Center apoya este recurso 
fundamental y alienta a los solicitantes elegibles a postularse ".  
  
El Presidente y Director Ejecutivo de Chinese-American Planning Council, Inc., 
Wayne Ho, dijo, "CPC se complace de que la Oficina del Estado para Nuevos 
Estadounidenses y la Oficina del Alcalde hayan extendido la fecha límite para el Fondo 
de Ayuda por el Huracán Ida para los miembros de la comunidad excluida. Nuestros 
vecinos inmigrantes fueron afectados desproporcionadamente por el huracán, incluidos 
los estadounidenses de origen asiático que constituyen la gran mayoría de las muertes 
en sótanos como resultado del huracán. Alentamos a los neoyorquinos de todos los 
orígenes a que se comuniquen con CPC para obtener ayuda". 
 
  
Las organizaciones sin fines de lucro asociadas han estado brindando asistencia y 
aceptando solicitudes desde el 27 de septiembre de 2021. Para calificar para este 
programa, los solicitantes deben: a) no ser elegibles para la asistencia de FEMA y b) no 
tener una persona en su hogar que es elegible para recibir asistencia.  
  
Para conseguir asistencia, los residentes afectados deben llamar a la línea directa de 
ONA al 1-800-566-7636 de 9:00 am a 8:00 pm, de lunes a viernes, o visitar las 
organizaciones sin fines de lucro asociadas. La asistencia de la línea directa está 
disponible en más de 200 idiomas.  
 
La gobernadora Hochul anunció previamente el lanzamiento del nuevo centro de 
recursos en línea para los neoyorquinos afectados, disponible aquí. El centro 



proporciona información sobre los programas de asistencia disponibles y dónde 
encontrar servicios como refugio y acceso a alimentos. La información del sitio se 
actualizará a medida que haya más recursos disponibles para los neoyorquinos.  
  
La Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos Estadounidenses, fundada en 2012, 
es la primera oficina de servicios para inmigrantes creada por ley en el país. ONA 
ayuda a todos los nuevos estadounidenses a acceder y navegar por una variedad de 
servicios y apoyo gratuitos a través de su red estatal de proveedores comunitarios.  
   
Para cualquier inmigrante que necesite ayuda o para conocer sobre los programas de 
ONA, llame a la línea directa para nuevos estadounidenses al 1-800-566-7636 de 9:00 
am a 8:00 pm, de lunes a viernes. Todas las llamadas son confidenciales. La asistencia 
está disponible en más de 200 idiomas. Para obtener más información, 
visite https://dos.ny.gov/office-new-americans o siga a ONA en Twitter en 
@NYSNewAmericans o Facebook en https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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