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EL GOBERNADOR CUOMO ASISTE A LA PRIMERA ASAMBLEA NY RISING COMMUNITY 

RECONSTRUCTION EN STONY POINT 

 

Stony Point es elegible para recibir $3 millones para crear un plan de recuperación y reconstrucción a 

largo plazo diseñado a nivel local. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo asistió el día de hoy a la asamblea inaugural del comité New York 

Rising Community Reconstruction Planning Committee para el pueblo de Stony Point, en donde expertos 

en planificación y residentes se reunieron para dar inicio al proceso de reconstrucción a largo plazo 

después de las fuertes tormentas de los últimos dos años. 

 

El programa New York Rising Community Reconstruction Program, lanzado a principios de este año por 

el Gobernador y financiado con dinero de recuperación federal, está diseñado para facultar a las 

comunidades que sufrieron considerables daños a causa de las recientes tormentas, a crear e 

implementar estrategias locales para reconstruir y prepararse mejor ante un futuro clima extremo. El 

pueblo de Stony Point es elegible para recibir hasta $3 millones para ayudarlos a preparar un plan 

integral que oriente su recuperación y reconstrucción a largo plazo. 

 

“El programa New York Rising Community Reconstruction Program faculta a las comunidades en todo el 

estado que han sido duramente golpeadas por el clima extremo en los últimos años, a unirse y 

reconstruirse más fuertes y en forma más inteligente”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este programa se 

une a un enfoque de abajo hacia arriba que utiliza la experiencia local con apoyo a nivel estatal, 

permitiéndole a las comunidades desarrollar sus propios planes para reparar infraestructura crítica y 

reforzar servicios esenciales. El resultado final es uno que beneficie todo el futuro del estado, 

comunidades que no solo se reconstruyan, sino que lo hagan para ser más resilientes y estén preparadas 

para futuras tormentas”. 

 

Ubicadas en 102 comunidades en todo el estado, los comités New York Rising Community 

Reconstruction Planning Committees están compuestos por líderes comunitarios, expertos y 

funcionarios que incorporan sus necesidades comunitarias únicas en sus estrategias de desarrollo. Las 

comunidades tienen ocho meses para preparar y presentar sus planes. Los montos de subsidios se 

basarán en niveles de daños evaluados por FEMA, así como solicitudes de nuevas infraestructuras y 
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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 estado también 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. Además, se adjudicará un bono de $3 

millones para los mejores planes en varias categorías, incluyendo participación comunitaria, uso de 

tecnología en planificación y mejor colaboración regional. 

 

Los miembros del comité Planning Committee para el pueblo de Stony Point incluyen: 

 

• Gurran Kane, copresidente: el Sr. Kane es director de Antique & Classic Boat Society y fideicomisario 

de la beca Rose Memorial Scholarship. Él ha residido toda su vida en Stony Point y trabajó para Orange y 

Rockland Utilities durante más de 30 años como operador de planta. El Sr. Kane también es presidente 

en retiro del departamento Stony Point Planning Department y sirve en la junta Assessment Board of 

Review. 

• Steven Scurti, copresidente: el Sr. Scurti actualmente es coordinador de emergencia del pueblo de 

Stony Point, ayudando a la comunidad a identificar potenciales peligros y planes de preparación en 

casos de emergencia. Él sirvió anteriormente como policía del estado de Nueva York y se convirtió en 

jefe del departamento Stony Point Police Department, donde sirvió durante más de dos décadas. Él ha 

residido en Stony Point durante toda su vida.  

• Luanne Konopko, miembro del comité: la Sra. Konopko es miembro del consejo municipal y preside el 

comité Economic Development Committee del pueblo.  

• Kevin Maher, miembro del comité: el Sr. Maher es ingeniero de Stony Point.  

• Steve Porath, miembro del comité: el Sr. Porath es director ejecutivo del organismo Industrial 

Development Agency del condado de Rockland Él es residente de Stony Point.  

• Jim McDonnell, miembro del comité : el Sr. McDonnell es residente de Stony Point.  

• Bob Burns, miembro del comité: el Sr. Burns trabaja en el sector bancario y es residente de Stony 

Point. 

• Susan Filgueras, miembro del comité: la Sra. Filgueras es residente de Stony Point y directora del 

comité Stony Point Action Committee for the Environment  

• Rick Struck, miembro del comité: el Sr. Struck sirve como director de desarrollo económico de Orange 

& Rockland Utilities.  

• Steve Beckerle, miembro del comité: el Sr. Beckerle es propietario de una empresa local.  

• Geoff Finn, miembro del comité: el Sr. Finn fue elegido supervisor del pueblo de Stony Point en el 

2012.  

• Dominic Posillipo, miembro del comité: el Sr. Posillipo es residente de Stony Point.  

• Rebecca Casscles, miembro del comité: la Sra. Casscles es propietaria de una vivienda impactada y 

residente de Stony Point.  
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• Wellington Casscles, miembro del comité: el Sr. Casscles es propietario de una vivienda impactada y 

propietario de una empresa local.  

• William Sheehan, miembro del comité: el Sr. Sheehan es inspector de construcción del pueblo de 

Stony Point. 
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