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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
AHORA ACEPTA SOLICITUDES POR MÁS DE $3,000 MILLONES EN FONDOS 

FEDERALES DISPONIBLES PARA IMPULSAR LA RESILIENCIA Y MITIGAR LOS 
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO   

   
Niveles récord de fondos federales disponibles para los estados este año a 

través de los programas de subvenciones de Asistencia para la Mitigación de 
Inundaciones y Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes de la 

FEMA  
   

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado 
trabajará con los gobiernos locales interesados y las organizaciones sin fines de 
lucro elegibles para solicitar los fondos de mitigación de riesgos recientemente 

disponibles   
   

Alienta a los neoyorquinos a evaluar la preparación personal durante el Mes de 
Preparación Nacional en septiembre   

   
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las agencias estatales, condados, 
ciudades, pueblos, aldeas y gobiernos tribales en todo el estado de Nueva York ahora 
pueden solicitar nuevos fondos para apoyar iniciativas que estén diseñadas para 
aumentar la resiliencia y mitigar los efectos del cambio climático, incluidas las 
amenazas de inundaciones repentinas, incendios forestales y huracanes. Este año, la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
pondrá a disposición de los estados hasta $2,295 millones a través del programa de 
subvenciones Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC, por 
sus siglas en inglés) y hasta $800 millones a través del programa de subvenciones 
Asistencia para la Mitigación de Inundaciones (FMA, por sus siglas en inglés). Dado 
que septiembre marca el Mes de Preparación Nacional, la gobernadora Hochul también 
alentó a los neoyorquinos a evaluar su propia preparación personal para que puedan 
permanecer seguros antes, durante y después de una catástrofe.   
   
"Hemos visto los efectos devastadores del cambio climático y el clima extremo con 
demasiada frecuencia en el estado de Nueva York y, en respuesta, nos estamos 
preparando para el futuro", dijo la gobernadora Hochul. "Mi administración continuará 
invirtiendo en medidas de resiliencia en todo el estado para garantizar que nuestra 



infraestructura pueda resistir la próxima tormenta que sucede una vez cada 100 años, y 
animo a todos nuestros socios de los gobiernos locales a solicitar este financiamiento 
básico".   
   
Los programas de financiamiento Construcción de Infraestructura y Comunidades 
Resilientes, y Asistencia para la Mitigación de Inundaciones son subvenciones de 
mitigación competitivas a nivel nacional que priorizan proyectos que promueven la 
reducción de riesgos naturales para la infraestructura pública y las comunidades 
desfavorecidas, así como soluciones para mejorar la resiliencia climática y reducir las 
emisiones de carbono.   
   
Los fondos de Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes se pueden 
utilizar para:  

• Actividades de desarrollo de competencias y capacidades (C&CB, por sus siglas 
en inglés)  

• Proyectos de mitigación  
• Costos de gestión  

  
Los fondos de Asistencia para la Mitigación de Inundaciones pueden usarse para 
proyectos que reducen o eliminan el riesgo de daños repetitivos por inundaciones en 
edificios asegurados por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, 

incluidos:  

• Alcance del proyecto  
• Asistencia técnica  
• Proyectos comunitarios de mitigación de inundaciones  
• Proyectos comunitarios de mitigación de inundaciones en propiedades o 

estructuras particulares  
• Costos de gestión  

  
La comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Jackie Bray, dijo: "El clima de ayer ya no es el clima de mañana. La gobernadora 
Hochul lidera la lucha contra el cambio climático aquí en el estado de Nueva York y 
estamos orgullosos de trabajar codo a codo con los comunidades para mejorar nuestra 
resiliencia, proteger nuestra infraestructura y mantener a los neoyorquinos a salvo de 
los efectos devastadores del clima extremo".   
   
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) del estado revisará las solicitudes de los subsolicitantes elegibles y 
responderá cualquier duda sobre el proceso. La DHSES ha programado una serie de 
seminarios web informativos sobre los programas BRIC y FMA para los subsolicitantes:  

• martes 20 de sept. de 2 p. m. a 3 p. m.   
• miércoles 28 de sept. de 10 a. m. a 11 a. m.   
• martes 4 de oct. de 11 a. m. a 12 p. m.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fw1VAXbcakuzrz%2FdWWMR7RUYDnILV4%2F5MKxOaTQCfhA%3D&reserved=0


• miércoles 12 de oct. de 3 p. m. a 4 p. m.   
• 18 de oct. 12 p. m. a 1 p. m.   

   
Visite dhses.ny.gov/recovery para registrarse o comuníquese con la Oficina de 
Mitigación de Riesgos de la DHSES en HazardMitigation@dhses.ny.gov para obtener 
más información. Los solicitantes también pueden registrarse en los seminarios web de 
la FEMA para obtener más información.   
   
La DHSES solicita que las solicitudes se presenten antes del miércoles 9 de 
noviembre de 2022.   
   
La gobernadora Hochul y la comisionada Bray también anunciaron recientemente el 
regreso de los cursos de capacitación del Cuerpo de Preparación de Ciudadanos del 
estado de Nueva York, que promueven la preparación personal y brindan a los 
neoyorquinos la información y las herramientas necesarias para prepararse y planificar 
ante cualquier catástrofe que pueda afectar al estado de Nueva York.   
   
Los neoyorquinos pueden encontrar el programa de capacitación actual e inscribirse en 
los cursos en línea o solicitar una capacitación en su área enviando un correo 
electrónico a: NY.Prepare@dhses.ny.gov.  
   
Consejos de preparación    

• Regístrese en NY-Alert para recibir alertas de emergencia en su área. NY-Alert 
es un servicio gratuito que brinda información esencial de emergencia por correo 
electrónico, llamada telefónica o mensaje de texto.   

• Conozca la ruta más rápida desde su casa o negocio hasta un área segura en 
caso de que tenga que salir de prisa.   

• Desarrolle y practique un plan de “escape familiar” e identifique un lugar de 
reunión si los miembros de la familia llegan a separarse.   

• Haga una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, ropa y 
otras propiedades personales. Guarde la lista en un lugar seguro.   

• Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y primeros 
auxilios y agua potable. Almacene agua potable en recipientes limpios y 
cerrados.   

• Planifique qué hará con sus mascotas durante una emergencia.   
• Mantenga su vehículo con carga o combustible. Si se corta la energía eléctrica, 

las estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios días. 
Tenga a mano un pequeño kit de emergencia con suministros en la maleta de su 
vehículo.   

   
 Prepare un kit de emergencia con los siguientes artículos:   

• Linterna y baterías adicionales   
• Radio que funcione con baterías y baterías adicionales   
• Botiquín y manual de primeros auxilios   
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• Alimentos y agua de emergencia   
• Abrelatas no eléctrico   
• Un suministro de medicamentos esenciales para 7 a 10 días   
• Chequera, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, etc.   

   
El senador Chuck Schumer dijo: "Nueva York está en la primera línea de los 
impactos del cambio climático, desde el aumento de las inundaciones hasta los 
incendios forestales y el clima extremo, y necesitamos invertir en una infraestructura 
más resistente ahora para que las familias no vivan con miedo de lo que suceder con la 
próxima tormenta. Es por eso que me enorgullece entregar esta inversión federal de 
$3,000 millones, en parte financiada por la Ley Bipartidista de Infraestructura y Empleo, 
para ayudar a nuestras comunidades a reconstruirse más fuertes y mantener a las 
personas a salvo de los catástrofes. Este financiamiento es el salvavidas que necesitan 
nuestras comunidades más vulnerables para comenzar con los proyectos atrasados 
desde hace mucho tiempo que salvarán vidas y protegerán hogares y negocios".  
   
La representante Grace Meng expresó: "El año pasado, los restos del huracán Ida 
devastaron mi distrito electoral en Queens, y hace solo unos días, muchos electores 
volvieron a experimentar inundaciones debido a las fuertes lluvias. Mientras lidiamos 
con los efectos del cambio climático, la amenaza de más inundaciones continuará, por 
lo que necesitamos una acción inmediata para abordar el problema, especialmente 
para modernizar las alcantarillas obsoletas y los sumideros en nuestro municipio para 
que nuestras comunidades estén adecuadamente protegidas en futuras tormentas".  
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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=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ES8kQU%2FvRW4iFJwCaMpEQtQ9pbLXDJQaSodjHREIyq0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

