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LA GOBERNADORA HOCHUL SOLICITA UNA DECLARACIÓN DE CATÁSTROFE 
GRAVE AL PRESIDENTE BIDEN PARA ASEGURAR ASISTENCIA FEDERAL PARA 

LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA HISTÓRICA TORMENTA DE 
DICIEMBRE  

  
La declaración proporcionaría asistencia federal por catástrofe a los gobiernos 

locales en los condados de Erie, Genesee, Niagara, St. Lawrence y Suffolk; 
También proporcionaría asistencia funeraria y asistencia ante crisis para 

comunidades en la Región Oeste de Nueva York  
  

Desde una tormenta de nieve histórica en la Región Oeste de Nueva York hasta 
fuertes vientos e intensas lluvias que causaron inundaciones en Long Island, la 

catastrófica tormenta de invierno de finales de diciembre de 2022 tuvo 
repercusiones de gran alcance  

  
La gobernadora Hochul aseguró previamente una declaración de emergencia 
federal el 26 de diciembre para brindar apoyo inicial para las operaciones de 

respuesta y rescate  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul solicitó hoy una declaración de catástrofe grave al 
presidente Biden para apoyar la recuperación en curso de las comunidades afectadas 
por la devastadora tormenta de fines de diciembre, que provocó condiciones históricas 
de tormenta de nieve en la Región Oeste de Nueva York, así como importantes 
inundaciones costeras en Long Island. Si se otorga, esta declaración permitiría la 
asistencia financiera federal para las comunidades de la Región Oeste de Nueva York, 
la Región de Finger Lakes, la Región Norte y Long Island para cubrir daños y algunas 
operaciones de respuesta. La gobernadora también está solicitando fondos directos 
para cubrir los gastos funerarios y asesoramiento ante crisis para los residentes de los 
condados de Erie y Niagara. Este esfuerzo se basa en la asistencia federal ya 
asegurada por la gobernadora Hochul a través de la declaración de emergencia federal 
del 26 de diciembre que apoyó las operaciones de respuesta y rescate durante los seis 
días del evento.  
  

"He presentado una solicitud formal al presidente Biden para obtener una declaración 
de catástrofe grave para apoyar a las comunidades de Nueva York afectadas por la 
devastadora tormenta invernal que azotó nuestro estado en diciembre", dijo la 
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gobernadora Hochul. "La asistencia federal apoyará los esfuerzos continuos de mi 
administración para ayudar a los neoyorquinos a continuar recuperándose de esta 
tormenta única en una generación".  

  
Una declaración de catástrofe grave asegura asistencia financiera del gobierno federal, 
principalmente a través del Programa de Asistencia Pública de Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), para proporcionar 
financiamiento a los gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro elegibles para 
la remoción de escombros, medidas de protección y reparaciones de edificios e 
infraestructura, incluidas carreteras, puentes, plantas de tratamiento de agua y de 
aguas residuales, sitios de infraestructura crítica, escuelas, parques y otras 
instalaciones.  
  
Después de una catástrofe, la Unidad de Recuperación de Catástrofes de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York (DHSES, por 
sus siglas en inglés) trabaja directamente con sus contrapartes en la FEMA y los 
gobiernos locales afectados para evaluar los daños causados y los costos relacionados 
con la catástrofe. Una vez que se completan estas evaluaciones, la FEMA valida si el 
estado y los condados afectados han alcanzado los umbrales de daños federales 
requeridos. Después de ese proceso, la gobernadora solicita una declaración de 
catástrofe grave al presidente.  
  
Con el proceso de evaluación de daños ahora completo, la gobernadora Hochul solicita 
específicamente esto:  
  

• Asistencia pública para los condados de Erie, Genesee, Niagara, St. 
Lawrence y Suffolk, incluida la asistencia para nieve para los condados 
de Erie, Genesee, Niagara y St. Lawrence para reembolsar a las 
localidades por las operaciones de remoción de nieve.  

• Asistencia funeraria adicional y asesoramiento ante crisis para los 
residentes de los condados de Erie y Niagara.  

  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Jackie Bray, comentó: "Esta tormenta histórica comenzó como un evento estatal con 
un pronóstico complejo de nieve, hielo, vientos fuertes y sensación térmica extrema. 
Estas condiciones crearon una tormenta de nieve de casi dos días en el área de Buffalo 
que se volvió peligrosa para los equipos de respuesta de emergencia, quitanieves y 
equipos de servicios públicos posicionados previamente para responder. Nuestro 
equipo se enorgulleció de trabajar junto con todos nuestros socios de respuesta de 
emergencia involucrados en el evento y espero continuar trabajando con la 
gobernadora Hochul para ayudar a nuestras comunidades a recuperarse".  
  
En la Región Oeste de Nueva York, hubo 37 horas seguidas de condiciones similares a 
las de una tormenta de nieve en el condado de Erie, que es la más larga registrada en 
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Estados Unidos por debajo de los 5,000 pies de altura, y el condado de Niagara 
experimentó nevadas sin precedentes. Una combinación de nevadas copiosas y fuertes 
vientos creó condiciones de visibilidad cero durante casi dos días, condiciones que se 
vieron agravadas por el frío extremo y los cortes de energía. En el punto álgido de la 
tormenta, más de 80,000 viviendas se quedaron sin electricidad. El personal de la 
agencia del estado de Nueva York realizó más de 650 rescates en la Región Oeste de 
Nueva York durante el transcurso de esta tormenta y los funcionarios locales 
rescataron a cientos más. A pesar de los heroicos esfuerzos de los servicios de 
emergencia de Nueva York, 46 residentes del condado de Erie y 1 residente del 
condado de Niagara perdieron trágicamente la vida.  
  
En Long Island, los fuertes vientos y las intensas lluvias de la tormenta provocaron 
inundaciones costeras generalizadas en el condado de Suffolk y causaron daños por 
escombros y miles de cortes de energía debido a la infraestructura destruida. Una 
marejada significativa también causó erosión costera en el área.  
  
Antes de la tormenta de invierno, la gobernadora Hochul declaró el estado de 
emergencia en todo el estado el 23 de diciembre. La DHSES y otras agencias estatales 
estuvieron en comunicación constante con el Servicio Meteorológico Nacional y los 
gobiernos locales durante la semana previa a la tormenta. La Oficina de Manejo de 
Emergencias y la Oficina de Prevención y Control de Incendios de la DHSES, el 
Departamento de Transporte del Estado (DOT, por sus siglas en inglés), la Autoridad 
de Autopistas, la Policía estatal, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) 
desplegaron recursos previamente en la Región Oeste de Nueva York, la Región de 
Finger Lakes y la Región Norte antes de la tormenta. Se enviaron recursos estatales 
adicionales a las áreas fuertemente afectadas, incluido un total de más de 
800 soldados de la Guardia Nacional.  
  
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.  
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