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EL GOBERNADOR CUOMO DESIGNA 102 COMUNIDADES DE NEW YORK RISING ELEGIBLES PARA RECIBIR 

MÁS DE $750 MILLONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN POR TORMENTAS 
 

Presenta la Conferencia de Recuperación por tormentas a nivel estatal con el Secretario Donovan de 

HUD para dar inicio al programa. 

El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó el día de hoy el programa New York Rising Community 

Reconstruction Program, una iniciativa diseñada por el estado después de los desastres naturales de los 

últimos dos años, la cual facultará a las comunidades duramente golpeadas por las tormentas a crear e 

implementar estrategias creadas localmente y financiadas federalmente para reconstruir y reforzar sus 

comunidades contra futuros climas extremos. El Gobernador estuvo acompañado en Albany por el 

Secretario de Housing and Urban Development (HUD, por sus siglas en inglés) Shaun Donovan, quien 

también preside el Comando Federal Especial de Reconstrucción por el Huracán Sandy (Federal Hurricane 

Sandy Rebuilding Task Force, por su nombre en inglés), así como por más de doscientos funcionarios y 

urbanistas comunitarios, para dar inicio al programa en forma oficial en una conferencia titulada “Building 

Back Better: New York State Storm Recovery Conference” (Reconstruyéndonos mejor: conferencia de 

recuperación por tormentas del estado de Nueva York). 

 

“El programa NY Rising Community Reconstruction Program facultará a las localidades a desarrollar e 

implementar planes de recuperación después del daño ocasionado por los devastadores desastres 

naturales que golpearon nuestro estado en los últimos dos años”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este 

programa reconoce que el esfuerzo de Nueva York para reconstruirse mejor debe tener un enfoque doble, 

con el estado no solo liderando infraestructura crítica y amplias estrategias de inversión, sino también 

ofreciéndoles a las localidades los recursos que necesitan para invertir en su propio futuro. Una vez 

terminemos, habremos vencido el desafío de hacer nuestro gran estado no solo más resistente ante 

futuras tormentas sino más fuerte, más próspero y más preparado para los próximos años”. 

 

El Secretario de HUD Shaun Donovan dijo, “el programa New York Rising Community Reconstruction 

Program facultará a las comunidades a desarrollar ambos planes que ayudarán a hacer a Nueva York más 

fuerte, más competitivo económicamente y más capacitado para soportar futuras tormentas. El innovador 

plan del Gobernador Cuomo se alinea con el enfoque comunitario del Comando Especial para reconstruir 

lo que considera proyectos individuales, como parte de un esfuerzo unificado para proteger a las familias y 

pequeñas empresas durante las próximas generaciones”.  



 

Spanish 

 

El programa New York Rising Community Reconstruction Program ayudará a 102 comunidades de New 

York Rising gravemente dañadas a desarrollar planes de reconstrucción integrales e innovadores. Los 

planes serán impulsados por las necesidades de cada comunidad y desarrollados por comités de 

planificación regional de líderes, expertos y funcionarios comunitarios. Los montos de subsidios se basarán 

en niveles de daños evaluados por FEMA, así como solicitudes de nuevas infraestructuras y otras 

mitigaciones, y serán adjudicados una vez que el plan de la comunidad se finalice y se entregue al estado 

para su aprobación. Las comunidades serán elegibles para compartir más de $500 millones en 

financiamiento puestos a disposición a través de la asignación federal complementaria, la cual trabajó el 

Gobernador junto al Congreso para su obtención a principios de este año.  

 

El día de hoy, expertos de todo el país en temas como desarrollo económico, resiliencia, sostenibilidad 

urbana, impacto ambiental e ingeniería, discutieron sobre estrategias innovadoras, soluciones y lecciones 

aprendidas de esfuerzos de recuperación por desastres pasados con ciudadanos y líderes de las 

comunidades de New York Rising para lanzar el proceso de reconstrucción. Estas discusiones ayudarán a 

enmarcar e inspirar soluciones innovadoras, proyectos e ideas para los comités de planificación 

comunitaria a ser desarrolladas en los próximos meses. Esta conferencia es el primer paso del proceso de 

planificación, el cual tomará ocho meses o menos para cada comunidad de New York Rising.  

 

Además, el Gobernador anunció que el estado adjudicará por lo menos $250 millones del programa 

Hazard Mitigation Grant Program (HMGP, por sus siglas en inglés) financiado por el organismo Federal 

Emergency Management Agency (FEMA, por sus siglas en inglés) del estado para que las comunidades de 

New York Rising implementen proyectos elegibles contenidos en sus planes. Después de una declaración 

presidencial de desastre, como en el caso del huracán Irene, la tormenta tropical Lee y la súper tormenta 

Sandy, FEMA ofrece fondos del HMGP para que los estados administren programas de subsidio que 

respalden la planificación local de mitigación de riesgos y las medidas de mitigación de riesgos a largo 

plazo para reducir la pérdida de vidas y daños a propiedades mejoradas a raíz de desastres naturales. Los 

proyectos elegibles pueden incluir, entre otras cosas, mejoras de infraestructura o construcción para 

proteger a las comunidades de futuros desastres naturales. Para obtener más información, vea 

http://nysandyhelp.ny.gov/content/hazard-mitigation-grant-program-hmgp-0.  

 

James S. (Jamie) Rubin liderará el programa New York Rising Communities Program 

 

El Gobernador anunció que nombrará a Jamie Rubin como director del programa New York Rising 

Community Reconstruction Program. El Sr. Rubin actualmente es asesor sénior del Secretario de HUD, 

Shaun Donovan y director del Comando Especial de Recuperación y Reconstrucción por el Huracán Sandy 

(Hurricane Sandy Recovery and Rebuilding Task Force, por su nombre en inglés) del Presidente. 

Anteriormente, fue miembro sénior no asociado del programa Brookings Institution Metropolitan Policy 

Program, en donde trabajó con ciudades incluyendo Búfalo y Detroit para identificar e implementar 

innovadoras estrategias de desarrollo económico. Hasta mayo del 2012, él fue socio sénior de BC Partners, 

un fondo global de capital social privado que administra más de $17.000 millones a través de dos cuentas 

corrientes. Se unió a BCP en mayo del 2008 para establecer la primera oficina estadounidense de la 
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empresa y posteriormente desarrolló un equipo y dirigió más de $1.000 millón de inversión directa en 

EE.UU. por parte de BCP. Antes de eso, el Sr. Rubin fue socio en One Equity Partners, fondo de capital 

social privado de JP Morgan, donde fue uno de los socios fundadores en el 2001. Él se graduó de la 

universidad Harvard College (1985) y de la escuela de derecho Yale Law School (1993). 

 

Jamie Rubin dijo, “las comunidades en todo el estado de Nueva York se han visto devastadas por fuertes 

tormentas tras tormentas en los últimos dos años. La conferencia del día de hoy, organizada por el 

Gobernador Cuomo, permitirá mejor que las localidades tomen el proceso de reconstrucción en sus 

propias manos en base a lo que mejor funcione para sus comunidades y regresen más fuertes, más seguras 

y más inteligentes. Me complace servir como director del programa New York Rising Community 

Reconstruction Program y unirme al Gobernador para ayudar a reconstruir nuestro estado”. 

 

Jon Kaiman liderará la Reconstrucción por tormentas de Long Island (Long Island Storm Reconstruction, 

por su nombre en inglés)  

 

El Gobernador también anunció el nombramiento de Jon Kaiman, supervisor del pueblo de North 

Hempstead, como asesor especial de Recuperación por Tormentas de Long Island (Long Island Storm 

Recovery, por su nombre en inglés). Jon Kaiman ha servido como supervisor del pueblo de North 

Hempstead desde el 2004. Como supervisor del pueblo, el Sr. Kaiman ha sido responsable de la 

implementación de innovadores programas que incluyen el primer sistema suburbano de respuesta de 

electores 311 (311 Constituent-Response System, por su nombre en inglés) que hace seguimiento a las 

quejas públicas, acelera el servicio a los electores y ayuda a optimizar la fuerza laboral. El Sr. Kaiman es 

responsable de varios programas amigables con el medioambiente, incluyendo el programa  Townwide 

School Recycling Program, S.T.O.P. (Stop Throwing Out Pollutants/Pharmaceutical Collection Event - 

Evento deje de botar contaminantes/recopilación farmacéutica), la Operación Limpieza a Fondo 

(Operation Clean Sweep, por su nombre en inglés) y el Programa Earth Day Program de North Hempstead, 

incluyendo EcoFest. Él lideró a North Hempstead para hacer su flota de vehículos ecológica, al comprar 

vehículos híbridos y eléctricos para el pueblo. 

 

Como asesor especial de Recuperación por Tormentas de Long Island (Long Island Storm Recovery, por su 

nombre en inglés), él servirá como enlace entre el Gobernador y los residentes, empresas y comunidades  

afectadas por Sandy. Un enfoque especial del asesor especial será la coordinación de respaldo estatal para 

las comunidades de New York Rising en Long Island. 

 

Jon Kaiman dijo, “me complace servir como asesor especial de Recuperación por Tormentas de Long Island 

(Long Island Storm Recovery, por su nombre en inglés) y trabajará con el Gobernador Cuomo y con 

nuestros funcionarios locales para asegurar la exitosa implementación de las comunidades de New York 

Rising Communities en Long Island. La súper tormenta Sandy fue una de las peores que alguna vez haya 

golpeado a nuestra región y ahora debemos enfocar nuestros esfuerzos en reconstruirnos más fuertes y 

más inteligentes que nunca antes. La conferencia del día de hoy une algunas de las mentes más brillantes 

de los campos relacionados a la recuperación y reurbanización por tormentas, y el programa de 

reconstrucción del Gobernador incluye importantes recursos necesarios para construir comunidades más 
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fuertes en Long Island. Espero con ansias trabajar de cerca con funcionarios locales y residentes de 

comunidades golpeadas por la tormenta para reconstruir y reforzar nuestros pueblos y aldeas para el 

futuro”. 

 

Portal web y páginas en Facebook para facilitar la planificación comunitaria  

 

El Gobernador también anunció que el estado facilitará el proceso de planificación de las comunidades de 

New York Rising, ayudando al comité de planificación de cada comunidad a establecer una página en 

Facebook, dedicada al proceso, realizar seminarios web para respaldar tal uso de tecnología para 

promover los comentarios públicos, así como la colaboración en la planificación y la creación de un portal 

para que los miembros del comité de planificación interactúen y comenten sobre documentos y asuntos 

durante todo el proceso de planificación. La participación comunitaria y el uso eficiente de tecnología en el 

proceso de planificación son elementos críticos del programa New York Rising Community Reconstruction 

Program. 

 

Asignación de financiamiento del programa NY Rising Community Reconstruction Program: 

Comunidades 

de Long Island 

Elegibles 

para 

recibir 

hasta  

Comunidades del 

norte del estado 

Elegibles 

para recibir 

hasta 
 

Comunidades 

de la ciudad de 

Nueva York 

Elegibles 

para recibir 

hasta 

Barnum 

Island 
$4.021.476 

 
Conklin 3.000.000 

 
Staten Island $25.000.000 

Harbor Isle 3.000.000  Ciudad de Johnson 3.000.000  Belle Harbor $10.397.714 

Island Park $7.411.305  Union $3.660.947  Breezy Point $16.543.216 

Oceanside $22.194.534  Vestal 3.000.000  Neponsit $3.675.103 

Baldwin 3.000.000  Waterford 3.000.000  Roxbury 3.000.000 

Baldwin 

Harbor 
$7.578.484 

 
Binghamton 3.000.000 

 
Far Rockaway $5.549.921 

Bay Park $3.392.596  Rotterdam 3.000.000  Rockaway $16.759.606 

East 

Rockaway 
$3.257.959 

 
Schenectady 3.000.000 

 
Brighton Beach $4.199.827 
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Lindenhurst $6.120.465 
 

Ciudad de 

Ámsterdam 
3.000.000 

 
Coney Island $6.148.567 

Lido Beach 3.000.000 
 

Pueblo de 

Ámsterdam 
3.000.000 

 

Manhattan 

Beach 
$5.408.150 

Point 

Lookout 
3.000.000 

 
Florida 3.000.000 

 
Seagate $3.547.832 

Atlantic 

Beach 
3.000.000 

 
Pueblo de Nichols 3.000.000 

 

New Howard 

Beach 
$9.287.094 

East Atlantic 

Beach 
$6.020.118 

 
Aldea de Nichols 3.000.000 

 

Old Howard 

Beach 
$9.129.161 

Oakdale 3.000.000  Pueblo de Owego 3.000.000  Gerritsen Beach $6.719.577 

Mastic Beach 3.000.000 
 

Aldea de Owego 3.000.000 
 

Sheepshead 

Bay 
$6.671.979 

Bayville 3.000.000  Ellenville 3.000.000  Broad Channel $6.061.531 

South Valley 

Stream 
3.000.000 

 
Hardenburgh 3.000.000 

 
Red Hook 3.000.000 

Fire Island 3.000.000 
 

Pueblo de New 

Paltz 
3.000.000 

 

Sur de 

Manhattan 
$25.000.000 

Oak Beach-

Captree 
3.000.000 

 
Aldea de New Paltz 3.000.000 

   

Long Beach $25.000.000  Olive 3.000.000    

West Islip $3.089.547  Rochester 3.000.000    

East Massa-

pequa 
$8.682.169 

 
Rosendale 3.000.000 

   

Massa-pequa $14.352.282 
 

Pueblo de 

Saugerties 
3.000.000 
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Massapequa 

Park 
3.000.000 

 

Aldea de 

Saugerties 
3.000.000 

   

Freeport $17.780.855  Wawarsing 3.000.000    

Amityville $5.551.038  Woodstock 3.000.000    

Copiague $8.559.028 
 

Pueblo de 

Esperance 
3.000.000 

   

Babylon $6.243.971 
 

Aldea de 

Esperance 
3.000.000 

   

West Babylon $3.936.687  Middleburgh 3.000.000    

Cedarhurst 3.000.000  Schoharie 3.000.000    

Hewlett 3.000.000  Pra ttsville 3.000.000    

Hewlett 

Harbor 
3.000.000 

 
Washingtonville 3.000.000 

   

Hewlett Neck 3.000.000  Margaretville 3.000.000    

Inwood 3.000.000  Sidney 3.000.000    

Lawrence 3.000.000  Stony Point 3.000.000    

Meadow-

mere 
3.000.000 

 
Shandaken 3.000.000 

   

Woodmere $6.609.814  Jay 3.000.000    

Bellmore $5.667.415  Keene 3.000.000    

Merrick $6.429.011 
 

Condado de 

Niágara 
3.000.000 

   

Seaford $7.895.114 
 

Condado de 

Herkimer 
3.000.000 
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Wantagh $3.344.985 
 

Condado de 

Oneida 
3.000.000 

   

   

Condado de 

Madison 
3.000.000 

   

   

Condado de 

Montgomery 
3.000.000 

   

La Senadora Betty Little dijo, “aquí en North Country, las familias y las empresas aún se están recuperando 

de la destrucción ocasionada por el huracán Irene. Desde el día que la tormenta golpeó y hasta el día de 

hoy, el Gobernador Cuomo ha estado aquí para nosotros. Él y su personal han sido diligentes, socios 

incansables, asegurándose no solo que reconstruyamos todo lo que perdimos, sino que reconstruyamos 

nuestras comunidades aún mejor. El programa New York Rising Community Reconstruction Program 

ofrece el respaldo y los medios para hacerlo, mientras que faculta a los grupos de interés más importantes, 

a los residentes locales, a funcionarios electos y a líderes comunitarios que mejor conocen sus 

comunidades para desarrollar sus propios planes de recuperación a largo plazo. Aprecio y le agradezco al 

Gobernador Cuomo por su liderazgo en la creación de este programa tan importante para este esfuerzo de 

recuperación en curso”. 

 

El Senador Joseph A. Griffo dijo, “en los últimos dos años, los neoyorquinos han sufrido lo peor que la 

Madre Naturaleza nos ha presentado. Entre la tormenta tropical Lee, el huracán Irene, la súper tormenta 

Sandy, la tormenta de invierno Nemo y las indescriptibles e implacables tempestades más recientes de 

junio y julio en Mohawk Valley, nos hemos visto presionados hasta los límites de la recuperación, el alivio y 

la reconstrucción por desastres naturales. Encomiendo al Gobernador por invitar al Secretario Donovan de 

HUD a participar en esta conferencia. Nuestra meta debería ser tomar lo que hemos aprendido sobre los 

desafíos de la planificación de ayuda a largo plazo y convertirlo en una estrategia multifacética que nos 

ayudará a enfrentar las perjudiciales ocurrencias naturales en el futuro”. 

 

La miembro de la Asamblea Legislativa Donna Lupardo dijo, “a nombre de los residentes del Nivel Sur, 

quiero agradecerle al Gobernador por hacer de la reconstrucción de nuestras comunidades después de Lee 

e Irene, una prioridad para el estado. A menudo, estos esfuerzos se pierden después de concluir con la 

respuesta inicial. Después de experimentar de primera mano los devastadores impactos del cambio 

climático, apreciamos tener un aliado en Albany que esté comprometido en brindar la asistencia que 

necesitamos. El programa New York Rising Community Reconstruction Program ayudará a que se nos 

brinden las herramientas necesarias para reconstruir nuestras comunidades y prepararlas mejor para 

futuras ocurrencias climáticas graves”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa James Skoufis dijo, “quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por 

su inexorable dedicación a los ciudadanos de Hudson Valley. Él ha sido un verdadero líder tras la súper 

tormenta Sandy y con su orientación, podremos reconstruir nuestras comunidades desde cero y más 

fuertes que antes”. 
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El miembro de la Asamblea Legislativa John McDonald dijo, “el respaldo del Gobernador Cuomo a las 

comunidades impactadas en todo el estado ha sido constante durante todo el proceso de recuperación 

por el huracán Irene, la tormenta tropical Lee y la súper tormenta Sandy. Su liderazgo ha sido firme antes y 

después de las tormentas, y ha hecho todo lo posible para poner las necesidades de los neoyorquinos 

primero. Él no solo ha luchado por dinero de recuperación federal, también ha garantizado ayuda estatal 

para las localidades, para ayudar a los propietarios de viviendas en dificultades y a las empresas a 

recuperarse rápidamente en todo Nueva York”.  

 

La miembro de la Asamblea Legislativa Michaelle Solages dijo, “los efectos de los recientes desastres 

naturales demuestran que debemos contribuir con tiempo, esfuerzo y recursos para proteger mejor a 

nuestros compañeros neoyorquinos. La conferencia del día de hoy es un ejemplo del gobierno estatal y 

local haciendo justamente eso, unirse para identificar las mejores prácticas para prepararnos para la 

próxima tormenta fuerte y reconstruirnos en una forma que lleve a localidades más fuertes y más 

resilientes. Aplaudo al Gobernador Cuomo por hacer de esto una prioridad principal y confío que juntos 

podamos construir un estado de Nueva York más seguro”. 

 

El Ejecutivo del condado de Nassau Ed Mangano dijo, “combatir desastres naturales en medio de un clima 

global cambiante no es tarea fácil, pero la Conferencia de Recuperación por Tormentas de New York Rising 

(New York Rising Storm Recovery Conference, por su nombre en inglés) es un importante paso hacia 

adelante. Si bien hay poco qué decir sobre dónde o cuándo golpeará la próxima tormenta fuerte, podemos 

aplicar la lección aprendida hoy en día y de nuestras experiencias pasadas para construir comunidades que 

estén mejor equipadas para proteger a los residentes y negocios, así como construir un mejor estado de 

Nueva York en general. Encomiendo al Gobernador Cuomo por organizar la conferencia del día de hoy 

para abordar el asunto de frente”. 

 

El Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, la 

recuperación de nuestras comunidades aquí en Long Island después de Sandy ha recibido el enfoque que 

necesitamos por parte del estado y de los gobiernos federales. Con el inicio del programa New York Rising 

Community Reconstruction Program del Gobernador, podemos comenzar a desarrollar un plan que nos 

ayude a reconstruirnos en forma más inteligente que antes, para estar listos ante cualquier futura 

ocurrencia climática. Le agradezco al Gobernador Cuomo por asegurar que nuestras necesidades estén 

siendo tratadas y que la ayuda aún esté en camino”. 

 

El Ejecutivo del condado de Oneida Anthony Picente dijo, “aplaudo y le agradezco al Gobernador Cuomo 

por su liderazgo y sociedad en la reconstrucción de comunidades en el condado de Oneida y de Mohawk 

Valley que se han visto impactados por las tormentas de los últimos años, y más recientemente de las 

últimas semanas. Al financiar planes de recuperación dirigidos localmente, el programa New York Rising 

Community Reconstruction Program les permitirá a las comunidades implementar la reconstrucción en 

base a sus propias necesidades y recursos. Esto significa que las localidades tendrán planes 

individualizados que las protegerán en forma más efectiva en el futuro”. 
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Vincent Bono, presidente de la Asamblea Legislativa del Condado de Herkimer dijo, “a través de las 

crecientes aguas de las inundaciones y los aguaceros torrenciales, el estado de Nueva York se ha unido en 

estos tiempos difíciles. Bajo el programa New York Rising Community Reconstruction Program, el condado 

de Herkimer puede comenzar el proceso de reconstrucción al desarrollar un plan desde cero que funcione 

para la comunidad. El Gobernador nos ha probado que no estamos solos en este esfuerzo, que tenemos al 

estado de Nueva York y a todos sus ciudadanos detrás de nosotros. Le agradezco al Gobernador por su 

compromiso con Mohawk Valley”. 

 

John Becker, presidente de la Junta Supervisora del Condado de Madison dijo, “después de la destrucción 

ocasionada por las recientes inundaciones en nuestra área, el Gobernador luchó exitosamente para 

asegurar que recibamos el dinero federal de recuperación, así como fondos estatales adicionales para 

cubrir el resto de lo que necesitamos. Al incluir a nuestra región en el programa New York Rising 

Community Reconstruction Program, podemos beneficiarnos de esta asistencia para reconstruir y reforzar 

nuestras comunidades afectadas, para que puedan resistir condiciones climatológicas extremas en los 

próximos años. A nombre del condado, le agradezco al Gobernador Cuomo por su sociedad y respaldo 

durante estos tiempos difíciles”.  

 

John Thayer, presidente de la Junta Supervisora del Condado de Montgomery dijo, “el condado de 

Montgomery ha experimentado considerables daños e interrupciones a causa de las ocurrencias climáticas 

extremas de los últimos años. Así como aquellas tormentas fueron traumáticas y han tenido devastadores 

impactos sobre muchas personas, también han sacado lo mejor de los neoyorquinos. Somos un estado 

que tiene una firme creencia en la comunidad, que los asuntos que afectan a nuestros vecinos nos afectan 

a todos. La conferencia del día de hoy en los métodos de recuperación por tormentas es un testamento 

del espíritu de ayuda a nuestros vecinos y quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por demostrar tal 

liderazgo sobre el asunto, al asociarse con el gobierno local y del condado para hacer el día de hoy 

posible”. 

 

La Supervisora del pueblo de Middletown Marjorie Miller dijo, “el Gobernador Cuomo ha demostrado una 

verdadera dedicación a los pobladores de Nueva York, especialmente cuando se trata de liderar esfuerzos 

de recuperación para los ciudadanos que más lo necesitan. Estas tormentas han dejado una gran marca en 

nuestras vidas, física, financiera y emocionalmente, y el Gobernador Cuomo comprende esto. Con este 

programa de reconstrucción comunitaria, él está brindándole a las localidades los recursos esenciales para 

reconstruirse y mejorar nuestra resiliencia para el futuro”. 

 

El Supervisor del pueblo de Keene Bill Ferebee dijo, “el programa New York Rising Community 

Reconstruction Program del Gobernador Cuomo asegurará que todas las comunidades devastadas por 

estas recientes tormentas puedan reconstruirse desde cero tan efectiva y eficientemente como sea 

posible. Con el aporte de expertos en una variedad de temas en la conferencia del día de hoy, las 

localidades comenzarán a crear planes para tratar los problemas específicos que enfrentan y hacer el uso 

más eficiente de los recursos públicos y privados disponibles. El Gobernador ha estado ahí para Keene una 

y otra vez, y a nombre de nuestro pueblo, se lo agradecemos”. 
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El Supervisor del pueblo de Babylon Rich Schaffer dijo, “el programa New York Rising Community 

Reconstruction Program es un enfoque innovador para reconstruir las comunidades de Long Island que 

fueron gravemente perjudicadas por la súper tormenta Sandy. Este programa se enfoca en desarrollar 

planes desde cero, porque sabemos mejor lo que nuestra comunidad necesita para estar mejor preparada 

para el futuro. Le agradezco al Gobernador Cuomo por su continuo apoyo mientras todos trabajamos 

juntos para hacer Nueva York más fuerte”. 

 

El Supervisor del pueblo de Minden Tom Quackenbush dijo, “el pueblo de Minden está agradecido por el 

respaldo y la ayuda del Gobernador Cuomo después de la devastación dejada por las recientes 

inundaciones aquí en Mohawk Valley. Con el programa New York Rising Community Reconstruction 

Program y la suma de $3.250 millones en fondos públicos y privados, podemos proteger mejor nuestros 

hogares, empresas e infraestructura para el futuro. No solo reconstruiremos nuestra región, sino que 

volveremos mejor y más fuertes”. 

 

El Supervisor del pueblo de Brookhaven Ed Romaine dijo, “la súper tormenta Sandy ocasionó pérdidas y 

daños sin precedentes aquí en Long Island y aún estamos trabajando arduamente para reconstruirnos. El 

programa New York Rising Community Reconstruction Program estirará fondos públicos y privados para 

ayudar al desarrollo de planes locales y asegurará que todas las comunidades impactadas por la tormenta, 

incluyendo el condado de Suffolk, sean más seguras ante futuras tormentas y desastres naturales. 

Encomiendo al Gobernador Cuomo por liderar este esfuerzo para facultar a nuestras comunidades 

mientras continuamos en el camino a la recuperación total”.  

 

La Supervisora del pueblo de New Paltz Susan Zimet dijo, “desde el principio, el Gobernador Cuomo ha 

tenido un apoyo firme de los residentes de las áreas devastadas por las tormentas en nuestra región. Él ha 

luchado como defensor de nuestros ciudadanos mientras traía exitosamente de vuelta desde Washington, 

millones en dinero para alivio. Este programa es un buen inicio mientras todos trabajamos juntos para 

reconstruirnos más fuertes que nunca. Le agradezco al Gobernador y a su equipo por asegurarse que 

Nueva York verdaderamente se esté levantando una vez más”. 

 

La Supervisora del pueblo de Union Rose Sotak dijo, “la reunión del día de hoy entre funcionarios estatales 

y locales, así como expertos del sector privado, es un paso positivo hacia las comunidades de Nueva York 

golpeadas por las tormentas. El programa New York Rising Community Reconstruction Program del 

Gobernador, abordará de frente los daños de tormentas anteriores y también se enfocará en que la 

reconstrucción de las comunidades sea más segura. La próxima vez que llegue una tormenta, confío que 

estaremos mejor preparados que nunca antes”. 

 

El Alcalde de la ciudad de Schenectady Gary McCarthy dijo, “al haber experimentado las consecuencias de las 

tormentas Sandy, Irene y Lee, es claro que Nueva York necesita un programa de reconstrucción inteligente 

que incluya esfuerzos para tratar los impactos de las inundaciones y formas para mitigar futuros daños por 

tormentas. Gracias al Gobernador Cuomo, el programa New York Rising Community Reconstruction Program 

fortalecerá las comunidades de Nueva York al facultarlas para desarrollar sus propios planes. Este es el tipo 

de pensamiento progresivo que necesitamos en el cambiante clima de hoy en día”. 



 

Spanish 

 

El Alcalde de la aldea de Owego Kevin Millar dijo, “aquí en Owego, hemos estado trabajando 

diligentemente para recuperarnos del vasto daño ocasionado por las tormentas de los últimos años. Si 

bien nunca estaremos completamente seguros contra estos tipos de ocurrencias, gracias al Gobernador 

Cuomo, nuestros esfuerzos de recuperación y reconstrucción en Nueva York han comenzado firmes con 

este programa para que todos estemos mejor preparados para el futuro. Lo encomiendo por sus rápidas 

acciones para ayudar a los pobladores de nuestra comunidad”. 

 

El Administrador de la ciudad de Long Beach Jack Schnirman dijo, “la Conferencia de Recuperación por 

Tormentas de New York Rising (New York Rising Storm Recovery Conference, por su nombre en inglés) del 

Gobernador Cuomo, es un ejemplo de las muchas formas en las que los actores estatales y locales están 

trabajando juntos para construir comunidades más seguras que estén mejor preparadas para la próxima 

tormenta fuerte. Si bien no siempre podemos predecir desastres naturales, podemos tomar medidas 

preventivas para tratar nuestras vulnerabilidades y aprender de experiencias pasadas. Al examinar 

esfuerzos de recuperación y mejores prácticas previas, el Gobernador Cuomo está preparando el trabajo 

preliminar parar garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos en el caso de una próxima gran 

tormenta”. 

 

Kevin Law, presidente y director ejecutivo de la asociación Long Island Association dijo, “con el 

lanzamiento del programa New York Rising Community Reconstruction Program, el Gobernador está 

reconociendo que todas las áreas de estado enfrentan desafíos únicos en el camino a la recuperación. Aquí 

en Long Island, esperamos con ansias comenzar a trabajar con la asistencia provista a través de esta 

iniciativa para que podamos dejar la súper tormenta Sandy firmemente atrás y comenzar a construir para 

el futuro. Le agradecemos al Gobernador por brindarnos los fondos y la flexibilidad que necesitamos para 

una total recuperación”.  

 

Theresa Regnante, presidenta y directora ejecutiva de United Way de Long Island dijo, “mientras 

continuamos trabajando para reconstruir las comunidades en todo Long Island, es alentador ver al 

Gobernador Cuomo liderando el esfuerzo de recuperación tan enérgicamente. Con el lanzamiento de este 

programa y una adición de $3.750 millones en financiamiento disponible para ayudar a nuestras 

comunidades a reconstruirse, tenemos una gran oportunidad para desarrollar planes hechos a la medida, 

los cuales trabajarán para dirigirse a problemas específicos de nuestra región. Aplaudo al Gobernador por 

su liderazgo durante estos meses después de la súper tormenta Sandy”. 
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