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LA GOBERNADORA HOCHUL ASIGNA HASTA $1 MILLÓN EN FONDOS DE 
EMERGENCIA DESTINADOS A PROPIETARIOS QUE HAYAN SIDO AFECTADOS 

POR LAS INUNDACIONES DE LA TORMENTA TROPICAL FRED QUE 
 CUMPLAN CON LOS REQUISITOS  

   
Asistencia dirigida a propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados en 

el condado de Steuben 
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hasta $1 millón en fondos de 
emergencia estarán disponibles para los propietarios elegibles en el condado de 
Steuben que se vieron afectados por las inundaciones de la tormenta tropical Fred en 
2021. Estos fondos estatales proporcionarán subvenciones de reparación de 
emergencia a los propietarios de viviendas que sufrieron daños en su residencia 
principal durante el evento de inundación. 
   
Al respecto, la gobernadora Hochul manifestó: "Las inundaciones de la tormenta 
tropical Fred el año pasado continúan afectando a los residentes del condado de 
Steuben y, por consiguiente, estos fondos proporcionarán una ayuda importante a los 
propietarios elegibles. A medida que el cambio climático aumenta la frecuencia y la 
fuerza de las tormentas, Nueva York seguirá comprometida a ayudar a las familias 
trabajadoras a reparar sus hogares mientras construimos nuestra resiliencia para el 
futuro".   
   
Los fondos de la subvención anunciados hoy cubren los daños incurridos en una 
residencia principal para los propietarios de viviendas que cumplen con las pautas del 
programa. New York State Homes y Community Renewal supervisarán el programa, 
que será administrado por Arbor Housing and Development, una organización local sin 
fines de lucro con experiencia en la ejecución de programas de rehabilitación de 
viviendas. 
   
Los propietarios pueden solicitar recibir fondos para cubrir el costo de las reparaciones 
de emergencia necesarias para que sus hogares sean renovados de manera segura y 
que se puedan habitar. Las reparaciones elegibles pueden incluir la reparación o el 
reemplazo de sistemas eléctricos y de plomería, reemplazo séptico, techos, 
accesibilidad y sistemas de calefacción. Las reparaciones secundarias incluyen la 
instalación de nuevas ventanas, aislamiento, puertas y cualquier ámbito de trabajo que 
mejore la eficiencia energética del hogar. 



   
Se otorgarán subvenciones de hasta $35,000 en función de un alcance de trabajo 
aprobado por Arbor Housing and Development. Los solicitantes deben ser propietarios 
de viviendas cuya residencia principal es el Condado de Steuben y tener ingresos 
iguales o inferiores al 90 por ciento del Ingreso Medio del Área. 
   
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, comentó: "Para los propietarios de 
viviendas del condado de Steuben que aún luchan después de la tormenta tropical 
Fred, este $1 millón en ayuda crucial los ayudará en el camino hacia la recuperación. 
Estamos agradecidos de tener un socio de confianza como Arbor Housing and 
Development para implementar este programa de emergencia y una Gobernadora que 
ha demostrado nuevamente su compasión por las familias más afectadas por eventos 
de inundaciones sin precedentes. Juntos, Nueva York se asegurará de que las 
comunidades tengan los recursos que necesitan para reconstruir más fuerte que antes, 
mientras lidiamos con el impacto continuo del cambio climático".  
   
Susan Bull, presidenta / directora ejecutiva de Arbor Housing and Development, 
dijo: "Arbor Housing and Development está encantado de ser parte del esfuerzo 
continuo para ayudar a los propietarios a recuperarse de los daños causados por las 
inundaciones en el condado de Steuben. Estamos agradecidos por el apoyo adicional 
de NYS HCR, el cual nos permite expandir los esfuerzos de recuperación en las 
pequeñas comunidades rurales afectadas".  
   
Los propietarios elegibles que buscan financiamiento pueden visitar el sitio web de 
Arbor Housing and Development: https://arbordevelopment.org/homeownership-
programs/ o llamar al 607-654-7478.  
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