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EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA UNIDADES MÓVILES DEL CENTRO DE 
COMANDO PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DEL DESBORDAMIENTO DEL LAGO 

ONTARIO CON LAS SOLICITUDES DE PAGO DE LOS BENEFICIOS DE  
LOS SEGUROS 

 
El Gobernador Formalmente Solicita la Ayuda del Cuerpo de Ingenieros  

del Ejército 
 

La Línea Directa de Ayuda para Afectados por el Desbordamiento del Lago 
Ontario (866-244-3839) Suministra Recursos y la Información Más Reciente 

 
El gobernador Cuomo anunció hoy que se enviarán Unidades Móviles del Centro de 
Comando del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) a 
la región para brindar ayuda con cuestiones relacionadas con los seguros a los 
residentes afectados por el desbordamiento del lago Ontario. Asimismo, el gobernador 
Cuomo solicita formalmente la ayuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. 
en virtud de sus programas de Medidas Avanzadas y Operaciones de Emergencia 
contra Desbordamientos. En conjunto, estos programas pueden implementar recursos 
federales para evitar la pérdida de vidas y proteger infraestructuras e instalaciones 
públicas fundamentales. La ayuda del Cuerpo puede incluir la construcción de barreras 
contra desbordamientos para proteger a las comunidades y el posicionamiento de 
equipo y personal adicionales para ampliar los continuos esfuerzos locales y estatales. 
 
Las operaciones de suministro de sacos de arena continúan llevándose a cabo en la 
región y, hasta la fecha, el estado ha distribuido 771.000 sacos de arena y siete 
máquinas para llenar sacos de arena entre las comunidades costeras para que protejan 
sus hogares, negocios e infraestructuras de los crecientes niveles de agua. Algunas 
carreteras y prados en la costa presentan agua estancada, y muchos muelles y 
embarcaderos se encuentran sumergidos. Hasta la fecha, no se han realizado 
evacuaciones. 
 
“Los niveles de agua continúan creciendo, lo que pone en peligro los hogares y 
negocios en la región del lago Ontario”, dijo el gobernador Cuomo. “Al enviar estas 
unidades móviles del centro de comando para ayudar a los residentes con las 
solicitudes de pago de los beneficios de los seguros, continuamos tomando medidas 
agresivas para proteger a las personas que viven y trabajar en las comunidades 
afectadas”. 
 



La semana pasada, el gobernador Cuomo declaró el estado de emergencia en los 
condados de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence y 
Wayne con el objeto de agilizar las reparaciones de las estructuras dañadas y la 
construcción de proyectos de estabilización de las orillas. Además, por orden del 
Gobernador, se envió a la región un Grupo de Respuesta Rápida para el lago Ontario 
formado por expertos de organismos como el Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del Estado, la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés), la Policía del Estado, la 
Oficina de Servicios Generales y agencias de la ciudad y del condado, entre otros. 
 
La Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia continúa trabajando junto con los socios locales y de los condados en el 
monitoreo de los niveles crecientes del lago Ontario, y se trasladaron recursos 
adicionales de las reservas estatales a ubicaciones en el condado de Monroe en caso 
de que las condiciones empeoren.  
 
La Unidad Móvil del Centro de Comando del DFS se encontrará en las siguientes 
ubicaciones durante los próximos tres días. El estado también enviará dos unidades 
móviles del centro de comando, y nuevas ubicaciones y fechas se anunciarán pronto:  
 
Condado de Monroe 
Miércoles, 10 de mayo 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Greece 
Departamento de Obras Públicas 
647 Long Pond Rd 
Rochester, NY  
 
Condado de Orleans 
Jueves, 11 de mayo 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
 
Condado de Niagara 
Viernes, 12 de mayo 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Hasta la fecha, se han asignado estos recursos a los siguientes contados: 
 
Condado de Cayuga  

• 1 máquina para llenar sacos de arena  
• 75.000 sacos de arena 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-declares-state-emergency-communities-impacted-lake-ontario-flooding


Condado de Jefferson  

• 70.000 sacos de arena  
• 1 grupo de reclusos del Departamento Correccional y de Supervisión 

Comunitaria para llenar sacos de arena 

Condado de Monroe  

• 2 máquinas para llenar sacos de arena  
• 172.000 sacos de arena 

  

Condado de Niagara  

• 1 máquina para llenar sacos de arena  
• 60.000 sacos de arena  
• Bomba de 6” con succión de 100 pies y manguera de descarga de 300 pies para 

la ciudad de Olcott  
  

Condado de Orleans  

• 90.000 sacos de arena  
• 4 grupos de reclusos del Departamento Correccional y de Supervisión 

Comunitaria, compuestos por entre seis y ocho reclusos cada uno, para llenar 
sacos de arena 

Condado de Oswego  

• 1 máquina para llenar sacos de arena  
• 89.000 sacos de arena  
• Las operaciones de suministro de sacos de arena del Estado continúan en las 

instalaciones del Departamento de Transporte en Mapleview a cargo del 
personal del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 

Condado de St. Lawrence  

• 10.000 sacos de arena 

Condado de Wayne  

• 2 máquinas para llenar sacos de arena  
• 205.000 sacos de arena  
• 1 máquina para llenar sacos de arena adicional prestada por el condado de 

Ontario en funcionamiento 

El Departamento de Conservación Ambiental continúa brindando asistencia a las 
comunidades a través de procesos acelerados para la obtención de permisos, 



inspecciones en el lugar y orientación técnica.  
 
Región 6 del DEC: Condados de Jefferson y St. Lawrence 

• Se recibieron siete solicitudes.  
• Se emitieron seis permisos generales y un permiso individual. 

Región 7 del DEC: Condados de Cayuga y Oswego  

• Se recibieron 25 solicitudes.  
• Se emitieron dos permisos generales y un permiso individual. El resto de las 

aplicaciones están en fase de revisión.  

Región 8 del DEC: Condados de Monroe, Orleans y Wayne  

• Se recibieron 24 solicitudes.  
• Se emitieron tres permisos generales, nueve permisos individuales y ocho 

autorizaciones de emergencia. El resto de las aplicaciones están en fase de 
revisión.  

Región 9 del DEC: Condado de Niagara  

• Se recibieron 36 solicitudes.  
• Se emitieron seis permisos de erosión en zonas costeras y nueve autorizaciones 

de emergencia. El resto de las aplicaciones están en fase de revisión.  

Los propietarios deberán ponerse en contacto con las siguientes oficinas del DEC para 
recibir ayuda sobre cómo obtener los permisos para medidas correctivas o 
inspecciones en el lugar.  
 
Contactos de la Oficina Regional de Permisos:  
 
Región 6 del DEC del Estado de Nueva York: 
(Condados de Jefferson y St. Lawrence)  
Administrador Regional de Permisos 
Dulles State Office Building  
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601-3787 
Teléfono: 315-785-2245 
Fax: 315-785-2242 
Correo electrónico: dep.r6@dec.ny.gov  
 
Región 7 del DEC del Estado de Nueva York: 
(Condados de Cayuga y Oswego)  
Administrador Regional de Permisos  
615 Erie Blvd. West, Room 206 
Syracuse, NY 13204-2400 
Teléfono: 315-426-7444 
Fax: 315-426-7425 

http://www.dec.ny.gov/about/613.html
http://www.dec.ny.gov/about/615.html
http://www.dec.ny.gov/about/617.html
http://www.dec.ny.gov/about/619.html
mailto:dep.r6@dec.ny.gov


Correo electrónico: dep.r7@dec.ny.gov  
 
Región 8 del DEC del Estado de Nueva York:  
(Condados de Monroe, Orleans y Wayne)  
Administrador Regional de Permisos  
6274 East Avon – Lima Road  
Avon, NY 14414-9519 
Teléfono: 585-226-5400 
Fax: 585-226-2830 
Correo electrónico: dep.r8@dec.ny.gov  
 
Región 9 del DEC del Estado de Nueva York:  
(Condado de Niagara)  
Administrador Regional de Permisos 
270 Michigan Avenue  
Buffalo, NY 14203-2915 
Teléfono: 716-851-7165 
Fax: 716-851-7168 
Correo electrónico: dep.r9@dec.ny.gov  
 
Se recomienda a todos los neoyorquinos suscribirse a NY-Alert, un servicio gratuito, 
con suscripción, para los residentes del estado que permite recibir alertas de todo tipo 
de emergencias. Para obtener más información y suscribirse, visite www.nyalert.gov. 
 
Para obtener información sobre seguridad en caso de inundación, visite el sitio web de 
DHSES: http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/. 
 
Para obtener más información sobre el permiso de recuperación ante tormentas, visite 
el sitio web del DEC. Puede encontrar detalles sobre los permisos generales e 
instrucciones para los solicitantes en: http://www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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