
 
De publicación inmediata: 27/05/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO PROPORCIONARÁ 
HASTA $87 MILLONES PARA FINANCIAR LA PARTE NO FEDERAL DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA PÚBLICA DE LA FEMA PARA DESASTRES 

RECIENTES, INCLUYENDO IDA, FRED E ISAÍAS, ALIVIANDO LA CARGA SOBRE 
LOS GOBIERNOS LOCALES DE NUEVA YORK  

  
El estado de Nueva York aliviará la carga de los gobiernos locales elegibles para 

el Programa de Asistencia Pública de la FEMA en la Región Central de Nueva 
York, Finger Lakes, Long Island, Mid-Hudson, la ciudad de Nueva York y la 

Región Sur al cubrir el reparto de costos no federales  
  

 Además, la gobernadora Hochul recuerda a los gobiernos locales afectados por 
Ida y Fred que tienen hasta el 1 de junio para solicitar fondos para la mitigación 

de riesgos  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado de Nueva York cubrirá por 
completo la parte no federal requerida del Programa de Asistencia Pública de la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para 
los gobiernos locales afectados por la tormenta tropical Isaías, la tormenta tropical Fred 
y el huracán Ida, que provocaron inundaciones devastadoras en Nueva York en los 
últimos dos años. Este financiamiento es esencial para ejecutar proyectos que ayuden 
a los gobiernos locales a reconstruir la infraestructura pública, aliviando la carga 
financiera que pesa sobre los municipios que trabajan para recuperarse.  
  
"Sabemos muy bien cuántos daños causaron tormentas como Isaías, Fred e Ida en 
nuestro estado en los últimos dos años, y hoy anunciamos que Nueva York cubrirá la 
parte no federal del Programa de Asistencia Pública de la FEMA", dijo la gobernadora 
Hochul. "Este paso significativo ayudará a aliviar la carga de los gobiernos locales que 
planean solicitar este financiamiento esencial y ayudará a reconstruir la infraestructura 
de propiedad pública. A medida que nuestro clima cambie y las fuertes tormentas 
continúen ocurriendo con mayor frecuencia, continuaremos haciendo todo lo que 
podamos para ayudar a los neoyorquinos y sus comunidades a recuperarse después 
de eventos climáticos extremos".  
  
Después de una declaración presidencial de catástrofe grave, los condados afectados 
son elegibles para recibir fondos de ayuda en forma de asistencia pública o asistencia 



individual. La asistencia pública apoya los esfuerzos de los gobiernos locales para 
reconstruir la infraestructura y las instalaciones dañadas, mientras que la asistencia 
individual es un financiamiento directo para los propietarios de viviendas y negocios. 
Una vez que se aprueban y completan los proyectos, el gobierno federal generalmente 
reembolsa al patrocinador del proyecto hasta el 75% de los costos, mientras que el 
beneficiario debe cubrir el 25% restante. Esto también se aplica al Programa Federal 
de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés), que 
proporciona fondos a las localidades para fortalecer la resiliencia a largo plazo de sus 
comunidades.  
  
En marzo, el Congreso aprobó y el presidente Biden promulgó la ley H.R. 2471, que 
aumentó la parte federal del reembolso al 90% para proyectos resultantes de grandes 
catástrofes declaradas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 para 
brindar alivio a los estados y localidades que ya están lidiando con la actual pandemia 
de COVID-19.  
  
El estado de Nueva York se vio afectado por tres catástrofes declaradas por el 
gobierno federal durante este período de tiempo:  
  

   La tormenta tropical Isaías en agosto de 2020  

   Los remanentes de la tormenta tropical Fred en agosto de 2021  

   Los remanentes del huracán Ida en septiembre de 2021  

  
Para aliviar aún más esa carga, la gobernadora Hochul les asegura a los gobiernos 
locales que el estado de Nueva York financiará por completo la parte no federal de los 
proyectos elegibles para el Programa de Asistencia Pública de la FEMA.  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Jackie Bray, dijo: "Nuestra misión es ayudar a las comunidades locales de todo el 
estado a recuperarse después de una catástrofe. La decisión de la gobernadora de 
financiar completamente la asistencia no federal para catástrofes alivia la carga 
financiera de los gobiernos locales afectados por estas terribles tormentas. Nuestro 
equipo continuará trabajando con las comunidades locales para garantizar que 
obtengan los fondos que necesitan para reconstruir y protegerse contra futuros 
fenómenos meteorológicos. Estamos orgullosos de apoyar a las comunidades en este 
proceso de recuperación".  
  
El representante Adriano Espaillat expresó: "Los recientes desastres naturales 
exacerbados por el cambio climático han puesto a prueba y ejemplificado la resiliencia 
de nuestras comunidades de Nueva York. Felicito a la gobernadora Hochul por el 
anuncio de hoy de asignar fondos a las comunidades locales para ayudar en su 
recuperación después de estas catástrofes. Juntos, ayudaremos a nuestras 
comunidades a reconstruirse más fuertes, comenzando a nivel local y dando prioridad a 
las comunidades más necesitadas, y garantizaremos que los neoyorquinos puedan 
continuar disfrutando de una infraestructura pública confiable después de estas 
tormentas".  



  
La gobernadora también les recuerda a las localidades que la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del estado está 
aceptando solicitudes para acceder a los fondos de subvenciones para la mitigación de 
riesgos disponibles para los gobiernos locales afectados por la tormenta tropical Fred y 
el huracán Ida.  
  
La DHSES revisará las solicitudes y brindará asistencia técnica a los solicitantes que la 
soliciten. La fecha límite para presentar la solicitud es el 1 de junio de 2022. Puede 
encontrar más información sobre cómo solicitar financiamiento y el proceso del HMGP 
en: https://www.dhses.ny.gov/hazard-mitigation  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York 
aporta liderazgo, coordinación y apoyo para las acciones de prevención, protección, 
preparación, respuesta, recuperación y mitigación de catástrofes y otras emergencias. 
Para más información, encuéntrenos en Facebook, síganos en Twitter o Instagram, o 
visite nuestro sitio web.  
  

###  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fhazard-mitigation&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IapNXaYxm5lNg6%2FZhtqsQ8ytWNnLNG%2ByhmzYpC%2BMRkE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ae8lu%2B%2BVL%2B68TfIgUqiCuQKN%2BNTZC7wFqodrjJlo0Vo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rSm8TWBdu%2F7l94OAhWpTbvQGlanXZkesmgcl99z35gk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QisynBto8zRGanRYRIoIb4o9M7zYpawhO9%2F%2BjtfWya8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BSYPSQsLD1UVgv0bSmLxo1Va5hGAAGcHRU%2FlWea0tzA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v8B8pEZLmb6gnR48tyvE5CqOhDt8%2BV8C6%2BHXVcVER1s%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

